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                                                  REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                  PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                 RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          

                         

 

    Pereira, ocho (8) de julio de dos mil quince (2015) 
Acta aprobación. Nº 369 

Lectura: julio 8 de 2015 10:08 a.m.  
 

 

Procede el despacho a estudiar la posibilidad de decretar la extinción de la 

acción por muerte del condenado, en el proceso adelantado en contra del 

señor JOSÉ ÁLVARO DONOSO identificado con cédula  de ciudadanía 

número 4.489.563 expedida en Pereira Risaralda.   

 

El Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda mediante sentencia 

del 29-04-14 condenó al señor DONOSO como responsable del punible de 

acto sexual abusivo agravado,  a la pena principal de 144 meses de prisión, 

decisión que fue recurrida y se encuentra en esta Sala para desatar la 

impugnación. 

  

Según información allegada por el Director del Establecimiento Penitenciario 

de mediana seguridad y carcelario de Pereira, el condenado se encontraba 

en prisión domiciliaría y falleció el 24-10-14, razón por la cual la secretaría 

de esta Corporación requirió a la Notaria pertinente para que allegara el 

documento que acredita el mencionado fallecimiento, y en ese sentido el 01-

07-15 se recibió respuesta en la cual se allegó el registro civil de defunción 

Nº08687344 correspondiente al señor JOSÉ ÁLVARO DONOSO.  

 

Así las cosas y atendiendo los lineamientos establecidos en el artículo 82-1 

del Código Penal, es del caso entrar a extinguir la acción penal a favor del 

señor JOSÉ ÁLVARO DONOSO,  por  haberse producido su deceso. 
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Como consecuencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR la extinción de la acción penal a favor del señor  

JOSÉ ÁLVARO DONOSO por haberse  producido su muerte. 

 

SEGUNDO: En firme devuélvase el proceso al Juzgado de origen. 

 

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE, 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


