
  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta #140 del 18-III/15 

 

 

Pereira (Risaralda), viernes veinte (20) de marzo de Dos mil Quince 

(2015). 

Hora:  

 

Procesado: MICHAEL SAAD MENA 

Delito: Extorsión en grado de tentativa.  

Rad. # 66001 60 00035 2013 01247 01  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Modifica fallo 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver los recursos de apelación que en forma 

oportuna fueron interpuestos y sustentados por los representantes 

de la Fiscalía y la víctima en contra de la sentencia proferida el 

treinta y uno (31) de Julio de 2013 por parte del Juzgado Primero 

Penal Municipal con funciones de conocimiento, en la cual se declaró 

la responsabilidad penal del señor MICHAEL SAAD MENA al hallarlo 

responsable de la comisión del delito de extorsión en grado de 

tentativa. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que originaron este procedimiento se desprenden del 

escrito de acusación de donde se extracta que el día 12 de marzo de 

2013 a las 11:23 horas aproximadamente son capturados en la 

carrera 7 con calle 14 el señor MICHAEL SAAD MENA en compañía de 

un menor de edad, momentos después que recibiera un paquete que 

simulaba dinero producto de unas llamadas extorsivas que el aquí 

encartado le hizo al señor JHON EDWIN ARANGO   

 

Al ser capturado el individuo, se identifica como MICHAEL SAAD 

MENA y fue dejado a órdenes de la autoridad competente. 

 

 
LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 13 de marzo de 2.013 ante el Juzgado 7º Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de Pereira se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias preliminares en las cuales: fue 

declarada legal la captura del encausado; le fueron comunicados 

cargos por incurrir en la posible comisión del delito de extorsión en 

grado de tentativa, agravada por las amenazas contra la vida y con 

circunstancias de mayor punibilidad por la coparticipación, cargos 

que el señor imputado aceptó de manera libre consciente y 

voluntaria.  

 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales Municipales  

de conocimiento de esta ciudad, el expediente es repartido al 

Juzgado Primero de esa categoría, Despacho este que programa y 

realiza la audiencia de individualización de pena y sentencia el día 6 

de mayo de la misma anualidad, audiencia en la cual la Fiscalía pone 

de presente a la señora Jueza que el encartado tiene tres sentencia 

judiciales y por ello se verificaba la proclividad al delito por parte del 

acusado. Por su parte, la defensa solicitó se partiera de los mínimos 

de la pena más la circunstancia de mayor punibilidad. 

 

Posteriormente el fallo fue leído en audiencia celebrada el 31 de julio 

de 2.013, en contra del cual el representante de la Fiscalía y el de 

víctimas interponen recursos de apelación, los cuales fueron 

presentados por escrito dentro de los términos legales  
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LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Primero 

Penal Municipal de esta ciudad en las calendas del 31 de julio de 

2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

MICHAEL SAAD MENA como autor y responsable de la conducta punible 

de extorsión agravada en grado de tentativa.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para 

dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo estableció el ámbito punitivo  

tipo penal art. 244 C.P. y agravante art. 245 ibidem, entre 144 y 

256 meses, sin emplear en la misma el incremento general 

establecido en la Ley 890 de 2004. A tal guarismo le aplicó la 

modalidad de la tentativa e identificó un nuevo ámbito punitivo que 

osciló entre 72 a 192. De allí puntualizó que el cuarto en el cual 

debía moverse en el proceso de individualización era el primer 

cuarto medio que oscila entre 102 y 132 meses – por adecuarse la 

causal de agravación contenida en el numeral 10 del artículo 58 del C.P-. Con el 

mismo procedimiento tasó la sanción pecuniaria la cual determinó en 

2250 S.M.L.M.V., así como a la pena accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

privativa de la libertad.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado penal 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el delegado de la Fiscalía 

General de la nación se centraron en establecer que al no concurrir 

circunstancias atenuantes con agravantes en la dosificación de la 
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pena, y solo existir las de agravación, el juez debió de haberse 

ubicado en el cuarto máximo de la pena que oscila entre 162 meses 

un día y 192 meses. Y agrega el recurrente que el A quo sin 

identificar las circunstancias de atenuación y sin motivar su criterio, 

se ubicó en los cuartos medios para tasar la sanción. Argumento del 

disenso que utiliza para solicitar a esta Colegiatura se modifique la 

sentencia en lo concerniente a la sanción penal y la misma se 

dosifique en el cuarto máximo, esto es entre 162 meses y un día y 

192 meses. 

 

El representante de víctimas como sustento del recurso coadyuva la 

tesis del disenso de la Fiscalía y solicita los mismos propósitos 

modificatorios de la sanción penal. 

 

LA RÉPLICA: 

 

La apoderada de la defensa, solicita al Colegiado sea confirmada la 

sentencia de manera íntegra y para ello discurre en su tesis en el 

sentido que el proceso de dosificación de la pena impuesta a su 

representado se enmarca dentro de la legalidad al haberse aplicado 

de forma correcta el numeral 4 del artículo 61 que establece que en 

la tentativa se tendrá en cuenta el mayor o menor grado de 

aproximación al momento consumativo. 

 

Realza la togada de la defensa que respecto de la configuración de 

circunstancias de menor punibilidad se encuentra la establecida en 

el numeral 4 del artículo 55 del Código Penal, acorde a las 

apremiantes circunstancias personales o familiares en la ejecución 

de la conducta, y de lo que se pudo destacar en la audiencia de 

fijación de pena y sentencia – agrega la no recurrente- fueron las 

condiciones de extrema pobreza, las que habían influido para que su 

representado hubiera cometido los otros delitos por hurto, aunado a 

que teniendo voluntad de resarcir los perjuicios, esa condición de 

pobreza se lo impedía. Adiciona a los argumentos que la aceptación 

de los cargos a pesar de no estar de acuerdo la representante 

judicial con los mismos se debe tomar como un querer de anular o 

disminuir las consecuencias del ilícito, ya que con ello se evitó 

desgaste de la justicia –ello según la togada hace referencia a los 

postulados del numeral 5 del artículo 55 del C.Penal- y la causal 7 
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ibidem al no querer sindicar de forma injusta a terceros en la 

conducta penal.          

 

 

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 del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la 

presente Alzada.  

 
De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que incida para que esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a 

decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 
 

- Problema Jurídico: 

 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no recurrente 

al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos 

se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra a justada a derecho la dosificación punitiva realizada 

por la Jueza A quo al momento de tasar la pena al señor MICHAEL 

SAAD MENA? 

 

 
- Solución:  

 
 

El tema de determinación de la sanción penal ya ha sido tratado por 

la Jurisprudencia de la Alta Corte en donde decantó el procedimiento 

de dosificación de la pena y dejó presente que el ámbito de 

movilidad es dividido en 4 fracciones, en donde, de acuerdo a la 

existencia  de causales de mayor o menor punibilidad, se constituye 

en el norte donde el juez debe ubicarse.  
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Para graduar la pena que corresponde al infractor por el delito 

cometido, deben relacionarse forzosamente el artículo 61 del Código 

Penal, puesto que las circunstancias de agravación y atenuación 

punitivas son apenas uno de los varios criterios establecidos en la 

ley para la dosificación de la pena. Junto a ellas, obran también 

como factores reguladores de la sanción, la gravedad del hecho 

punible, el grado de culpabilidad y la personalidad del agente, estos 

que son ponderados una vez sea identificado el cuarto de movilidad 

en el cual deba imponerse la pena. 

 

Y esas circunstancias de mayor o menor punibilidad están 

contenidas en el capítulo segundo del estatuto penal como guía o 
criterios para la determinación de la punibilidad.  Obsérvese que los 

artículos que estructuran dicho capítulo -55 a 58- contienen las 

circunstancias que hacen que el proceso de dosificación de la 
sanción se incremente o decrezca de acuerdo a la presencia de 

alguna o algunas de las causales. 

 
Observa esta colegiatura que el proceso de dosificación de la sanción 

penal  realizada por la Jueza de primera instancia encuentra yerro 

en lo atinente a su motivación. Pues es válida la afirmación de la 

parte apelante cuando manifiesta que la A quo no motivó en debida 

forma la manera como estableció que se presentaban circunstancias 

de atenuación, lo que la condujo a aplicar el numeral primero del 

artículo 61 del C.P. y ubicarse en el primer cuarto medio. Al respecto 

la Jurisprudencia ha manifestado: 

 

 

“No queda duda que del deber de motivar las sentencias deviene 

la exigencia de explicar la pena por imponer a quien se ha 
encontrado penalmente responsable con la cual se le afectarán 

sus derechos al Vg. limitar o restringir su libertad de locomoción, 
sus derechos políticos, una determinada actividad, o bien su 

patrimonio etc., ello ante el respeto irrestricto al postulado de la 
legalidad del modelo de Estado Social y Democrático de Derecho, 
a la dignidad y los derechos de la persona y en preciso límite 

también a la arbitrariedad o capricho judicial. 
 

Como el Legislador prevé las consecuencias para la realización de 
cada tipo penal al contemplar la clase de sanción y fija a su turno 
los criterios que ha de atender el operador judicial para su 

dosificación, esto es, la cantidad o grado a imponer, el proceso  
dosimétrico debe descansar en dos pilares fundamentales: la 

discrecionalidad reglada y el sustento razonable, aspectos con los 
cuales se busca sembrar parámetros de proporcionalidad en la 
concreción de la sanción al tiempo que permiten controlar la 
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función judicial mediante el ejercicio del derecho de impugnación, 
pues los criterios plasmados permitirán su ataque igualmente 

argumentado en aras de establecer la respuesta correcta a lo 
debatido.”1 

 

Y esa presunta acreditación o sustento razonable de la existencia de 

criterios de atenuación se ve desdibujado ya que, las disertaciones 

de la togada de la defensa no tienen asidero jurídico porque las 

causales de atenuación alegadas como materializadas no tienen 

soporte probatorio creíble. Nótese que en la audiencia de 

individualización de pena y sentencia se presentó solo la 

manifestación por parte de la togada de la defensa en lo 

concerniente a la situación de extrema pobreza del encartado, 

afirmación que no mutó o varió a ser una fuente de información 

verificable y que diera sustento serio y firme para una decisión que 

así la pregonara. Tampoco puede ser de recibo la excusa de no 

haber podido indemnizar por la situación económica sufrida, ya que 

ese querer o ansia no representa para la judicatura claridad sobre 

una posición personal por parte del encartado en lo concerniente al 

resarcimiento de los perjuicios, no es solo el deseo de indemnizar, 

es la materialización misma de dicha indemnización lo valorable 

dentro del proceso penal que aquí se analiza.         

 

Ahora bien, quedó demostrado –como lo argumenta la Fiscalía en calidad 

de recurrente- que hay inexistencia de criterios de atenuación punitiva 

y contrario a ello confluyen únicamente las que conllevan a la 

agravación de la misma, por ello debe dársele aplicación a la parte 

final del inciso segundo del artículo 61 de la Legislación penal 

sustantiva cuando expresa “… y dentro del cuarto máximo cuando 

únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva”, 

situación que hace ubicar la sanción por la responsabilidad del aquí 

juzgado en el cuarto superior, debido a la existencia de la 

circunstancia de agravación consistente en la coparticipación para la 

realización del reato, sin la materialización de las atenuantes 

contempladas en el artículo 55 idem y mencionadas por la no 

recurrente, ello hace a esta Colegiatura determinar que la decisión 

de la jueza A quo resultó errada al momento de dosificar la sanción 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de junio de dos mil nueve (2009). Proceso # 
27618. M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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y no tuvo en cuenta que esas circunstancias de atenuación punitiva 

no se encontraban reunidas y por ello la sanción penal, -así como lo 

solicitaron la Fiscalía y el apoderado de las víctimas- deba partir del límite 

inferior de cuarto máximo, es decir, 162 meses un día a 192 meses. 

 

Colofón de lo anterior esta Sala de decisión deberá modificar la 

sentencia objeto de la alzada con el propósito de realizar una nueva 

dosificación punitiva acorde a lo atrás mencionado. 

  

Acorde a ello, ubicados en el cuarto máximo o superior de movilidad 

como presupuesto de legalidad en la sanción penal y en atención a 

que la modalidad de la conducta – amenazas en contra de la vida del 

núcleo familiar de la víctima- fue ítem de valoración para dosificación de 

los límites del ámbito punitivo, y a que la misma como tal no alcanzó 

a presentar un mayor grado de reproche que deba ser analizado y 

penado en la dosificación final de la sanción, es deber de esta Célula 

Judicial ubicarse en el límite inferior del cuarto de movilidad 

escogido, lo que corresponde a ciento sesenta y dos (162) meses y 

un día de prisión efectiva de la libertad. 

 

Igual reparo conlleva la determinación de la sanción penal, la que 

debe partir del límite inferior del cuarto superior de sanción 

pecuniaria, lo que corresponde a 3750,01 S.M.L.M.V equivalentes a 

$ 2.210’630.895.oo acorde al valor del salario para el año 2013 

fecha de materialización de la conducta punible. 

 

La inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

deberá por el mismo tiempo de la pena principal aquí impuesta, esto 

es ciento sesenta y dos (162) meses y un día.  

 

Consideración adicional  

 

Debido a que del estudio del proceso se logró evidenciar la 

participación de un menor de edad, quien presuntamente era 

familiar del aquí encartado, y la Fiscalía no hizo énfasis en tal 

situación para imputar y acusar por agravantes de la conducta o se 

halla manifestado en lo referente a la iniciación de un proceso por la 

presunta conducta de uso de menores de edad para la comisión de 

ilícitos, según la voces del artículo 188D del C.P., es deber legal de 
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esta Colegiatura ordenar la compulsa de copias ante el ente 

investigador para que adelante las pesquisas tendiente a esclarecer 

los hechos aquí referidos y si se presenta procedente se judicialice 

por dicha conducta criminal.        

 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 31 de julio de 2013 

por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, en la cual 

se condenó al señor MICHAEL SAAD MENA del cargo de extorsión 

agravada en la modalidad de tentativa, en lo concerniente a la 

tasación de la sanción penal a imponérsele al acusado, tema objeto 

del recurso vertical.  

 

SEGUNDO: En consecuencia el señor MICHAEL SAAD MENA deberá 

purgar una sanción penal de 162 meses un día de privación efectiva 

de la libertad. Como sanción pecuniaria se impone una cantidad de 

3750,01 S.M.L.M.V equivalentes a $ 2.210’630.895.oo acorde al 

valor del salario para el año 2013 fecha de materialización de la 

conducta punible. Con la consecuente inhabilidad para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un periodo igual al de la pena de 

prisión.  

 

TERCERO: Los demás temas de la providencia seguirán igual al no 

haber sido objeto de recurso 

 

CUARTO: Ordenar la compulsa de copias de las actuaciones ante la 

Fiscalía General de la Nación para que se investigue la presunta 

conducta de uso de menores de edad para la comisión de ilícitos, 

según la voces del artículo 188D del C.P., en donde figura como 

presunto autor el señor MICHAEL SAAD MEN.A   
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QUINTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en 

la oportunidad de Ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 
 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


