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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010)  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0241 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Manuel Ángel Barrientos Córdoba y Peter de 

Jesús Barrientos Córdoba. 
Cédula de ciudadanía No: 70’325.984 y 70´330.084 ambas de 

Girardota (Ant.), respectivamente.  
Delito: Tentativa de Extorsión Agravada 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado con función de conocimiento 
de esta capital. 

Asunto: Se conoce de la apelación que interpuso la 
defensa contra el fallo de condena de fecha 
07-10-09. 

 

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 en los siguientes términos: 

 

1.1.- Lo sucedido fue consignado en los siguientes términos en el fallo de 

primera grado: 
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“Entre el primero (1) y el diecinueve (19) de febrero de 2009, el señor ROY 

ARTURO RAFAEL CASTILLO LÓPEZ comenzó a ser víctima de llamadas 

extorsivas a nombre de unidades del grupo subversivo FARC, por medio de 

las cuales se le exigía el pago de mil millones de pesos a cambio de 

mantener vigentes sus bienes y su vida. Las amenazas se materializaron en 

el municipio de Santa Rosa de Cabal, ciudad donde reside la víctima. 

 

En flagrancia fue capturado el señor FRANCISCO JAVIER GARCÍA HENAO en 

el preciso instante en el que recogía el paquete con el dinero. Este 

personaje aceptó los cargos y ya fue procesado. 

 

Por su parte, se sabe que los hermanos MANUEL ÁNGEL BARRIENTOS 

CÓRDOBA y PETER DE JESÚS BARRIENTOS CÓRDOBA participaron 

activamente en el procedimiento criminal”. 

 

1.2.- Con fecha 25-06-09, se llevaron a cabo ante la titular del Juzgado 

Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías, las 

audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 

imputación, e imposición de medida de aseguramiento. Al cabo de las 

cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se formularon cargos como 

coautores materiales en un delito de extorsión agravada en la modalidad de 

tentativa (art. 244 modificado por la Ley 733 de 2002 en su artículo 5º, 

artículo 245 modificado por la misma ley en su artículo 6º numeral 3º y 

artículo 27); a consecuencia de lo cual se dio a conocer por la defensora que 

de común acuerdo con la Fiscalía se llegó a una negociación dentro de la 

cual los indiciados admitirán los cargos siempre y cuando la pena sea la 

mínima con un aumento de 3 meses por el agravante; y (iii) se impuso como 

medida de aseguramiento la detención preventiva en establecimiento 

carcelario. 

 

1.3.- Ante la existencia de una negociación preacordada, el asunto pasó al 

conocimiento del Juez Único Penal del Circuito de esta capital, cuyo titular 

convocó para la correspondiente audiencia de legalización de pena (21-08-

09) la cual fue aplazada por ausencia de representación judicial en la 
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persona de los acusados. Posteriormente (22-09-09) el apoderado de 

confianza pidió al juez de conocimiento fijar nueva fecha para la celebración 

de la audiencia programada, habida consideración a que solicitó una 

audiencia para “acuerdo de indemnización integral de perjuicios” y estaba 

pendiente la realización de la misma (fl. 96 de la carpeta). El Juzgado accede 

a esa petición y el 07-10-09 se recibe -vía fax- un memorial suscrito por la 

víctima dentro de la cual se considera resarcido integralmente de los 

perjuicios ocasionados con esta ilicitud. En esa misma fecha, se lleva a cabo 

la audiencia de aprobación del preacuerdo, individualización de pena y 

lectura de sentencia, por medio de la cual: (i) se declaró penalmente 

responsable al imputado en consonancia con los cargos formulados y 

admitidos a través del preacuerdo; (ii) se impuso como pena privativa de la 

libertad la de 3 años, 1 mes y 15 días, multa de 750 s.m.l.m.v., más la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por el mismo lapso; y (iii) no se concedió a los justiciables el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitutiva 

consistente en la prisión domiciliaria. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

remitieron los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Recordó que los jueces aprobaron un preacuerdo “verbal” llevado a cabo 

entre la Fiscalía y el imputado quien estaba asistidos por un defensor, y que 

en él se dejó consignado que su protegido aceptaba los cargos siempre y 

cuando la pena a imponer fuera la mínima con un aumento de tres meses 

por el agravante. 
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Entre esa negociación y la indemnización integral de los perjuicios apenas 

transcurrieron dos audiencia básicamente, una de ellas el “triple combo”, es 

decir, la legalización de captura, imputación y medida de aseguramiento, y la 

otra la de legalización del preacuerdo y lectura del fallo respectivo. O sea 

que no fue mucho el período procesal que tuvo que transcurrir para que ese 

pago se hiciera efectivo y por lo mismo el descuento punitivo por ese 

concepto debió ser el mayor que autoriza la norma (las ¾ parte y no la ½ 

como finalmente fue lo elegido por el juez a quo). 

 

Como lo dijo el mismo juez de instancia en su fallo, aquí no procedía la 

aplicación del sistema de cuartos porque las partes acordaron una pena 

exacta, no otra que el mínimo más los tres meses por el agravante; luego 

entonces, el sentenciador debía respetar ese esquema propuesto sin 

desconocer ese mayor descuento por el 269 Código Penal a efectos de que 

la sanción final respetara los términos del preacuerdo que se sabe obliga al 

juez salvo que desconozca garantías fundamentales. 

 

El citado artículo 269 no exige que el pago deba hacerse al inicio o ad portas 

de la sentencia de primera o única instancia, sólo que sea antes de esa 

decisión judicial. 

 

Es verdad que el juez utiliza su arbitrio para elegir cuál de los dos 

porcentajes aplica, pero eso ocurre cuando media una negociación como 

sucedió en el caso concreto y en la cual se dijo que la sanción a imponer 

sería la mínima. 

 

Así las cosas, solicita del Tribunal una redosificación de la pena a efectos de 

que se reduzca en las ¾ partes la pena y no en la ½ -como lo hizo la 

primera instancia- por efectos del pago integral de los perjuicios en forma 

oportuna. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 
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Dice no estar de acuerdo con la defensa y solicita la confirmación del fallo 

recurrido, por lo siguiente: 

 

- Del contenido de las audiencias ante el juzgado de control de garantías, 

como la efectuada ante el juez de conocimiento, indican que el fallo se dictó 

ajustado a los términos del preacuerdo y por lo mismo estuvo ajustado a la 

ley. 

 

- Los imputados aceptaron los cargos a cambio de que se les impusiera la 

pena mínima más tres meses por el agravante, y eso fue lo que finalmente 

hizo el juez. Situación diferente es que con posterioridad a la citada 

audiencia y cuando se tenía programada la de individualización de pena y 

sentencia ante el Juzgado Especializado, el apoderado hizo la gestión para 

lograr el pago de los perjuicios y de ese modo logró que el quantum punitivo 

se redujera en otra proporción adicional. 

 

- De lo anterior se extrae que tuvo tiempo suficiente (de junio a octubre) 

para hacer la cancelación respectiva y sin embargo no se hizo efectiva 

durante todo ese tiempo. 

 

- El juzgador tiene razón en la motivación que realizó en lo atinente a la 

dosificación punitiva, porque explicó las razones que lo llevaron a no 

conceder una rebaja de las ¾ parte de la pena por la reparación de 

perjuicios, sino la ½ del mínimo establecido para el tipo penal adjudicado; 

ello, por lo tardío de ese resarcimiento como lo ha dejado explicado. 

 

 

 

- El preacuerdo, a su entender, fue debidamente respetado, porque se 

impuso el mínimo establecido para el tipo penal y se incrementó en los tres 

(3) meses por el agravante. Y es sumamente claro que allí no se contempló 
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lo de la rebaja por reparación integral, motivo por el cual no hay lugar a 

introducir en ese acuerdo aspectos que no fueron objeto de consideración 

por ambas partes. 

 

- Para estos casos existe un margen de movilidad que el juez debe ponderar 

y la decisión tomada se encuentra dentro de lo legalmente permitido; luego 

entonces, se impone la confirmación del proveido examinado. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 33.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Nos corresponde analizar en esta ocasión, si el juez de conocimiento estaba 

obligado a conceder el máximo descuento por reparación integral al que se 

refiere el artículo 269 del Código Penal, por el hecho de haberse dado una 

negociación preacordada entre las partes donde se dijo expresamente que a 

los procesados se les impondría la pena mínima establecida para el delito 

adjudicado y tres meses más por el agravante, no obstante que ese 

preacuerdo se celebró antes de la susodicha reparación. 

 

 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Un seguimiento a lo surtido en este trámite, nos enseña que al momento de 

las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías, se concretó 

un preacuerdo entre la Fiscalía y el indiciado debidamente asistido por un 
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profesional del derecho. Posteriormente las diligencias fueron remitidas al 

juzgado de conocimiento, en nuestro caso el Único Penal del Circuito 

Especializado de esta capital, cuyo titular dispuso llevar a cabo la audiencia 

de aprobación del preacuerdo e individualización de pena y sentencia el día 

21-08-09, momento en el cual se decretó la suspensión del acto por ausencia 

de un defensor que pudiera asistir a los acusados, con el fin de lograr su 

consecución por intermedio de la Defensoría Pública.  

 

El 22-09-09, los imputados privados de su libertad confirieron poder a un 

profesional del derecho particular, quien pidió al juzgado fijar nueva fecha 

para llevar a cabo la audiencia programada, toda vez que tenía pendiente la 

realización de otra audiencia para “acuerdo de indemnización integral de 

perjuicios” ante uno de los Juzgados Penales Municipales con función de 

control de garantías en esta capital.  

 

Con fecha 07-10-09 se presenta memorial suscrito por la víctima por medio 

del cual hace constar que fue indemnizada de manera integral y que no 

iniciará el incidente de reparación. Ese mismo día el juzgado de conocimiento 

lleva a cabo la audiencia de aprobación de preacuerdo, individualización de 

pena y lectura de sentencia, dentro de la cual se debaten los términos del 

preacuerdo así: 

 

Del contenido textual de lo acordado se extrae que los indiciados se 

declaraban penalmente responsables a cambio de que la pena a imponer 

fuera la mínima establecida para el delito de extorsión en grado de tentativa, 

más un incremento de tres meses por la agravante deducida en la 

imputación. No obstante, la defensa emprendió un debate por supuestas 

falencias de orden procesal en el preacuerdo. Para el abogado, a pesar de la 

presentación de una negociación, es deber del juez revisar la existencia del 

hecho y la plena demostración de la responsabilidad del imputado. Lo dicho, 

en cuanto los elementos materiales probatorios no conllevan -según él- a 

una sentencia condenatoria. Además argumenta, que el preacuerdo debió 



                                                                                                                                   TENTATIVA DE EXTORSIÓN AGRAVADA                                                                                                                                 
RADICACIÓN: 660016000058200901811 

PROCESADO:MANUEL BARRIENTOS y Otro 

Página 8 de 12 

habérsele hecho llegar al juez dentro de un escrito de acusación, lo cual no 

se hizo porque simplemente se mencionó lo acordado en la audiencia de 

imputación. A su turno, la Fiscalía se opone diciendo que la defensa se 

contradice puesto que si quiere controvertir la responsabilidad en el hecho, 

lo mejor sería continuar con el juicio. 

 

En su decisión, el funcionario de conocimiento consideró que el juez de 

control de garantías suscribió un acta en donde se consignó precisamente lo 

concerniente al preacuerdo y se entiende que esa acta hace las veces de 

escrito de acusación. Adicionalmente, que la negociación respeta las 

garantías y los derechos fundamentales y por lo mismo aprueba el 

preacuerdo en los términos en que fue confeccionado.    

 

De conformidad con el contenido de ese consenso, el juez procedió a 

individualizar la pena y a dictar sentencia, a cuyo efecto expuso en relación 

con la dosificación punitiva que es el tema objeto del presente recurso, lo 

siguiente: “Como quiera que se ha presentado el fenómeno de la reparación del 

artículo 269 y teniendo en cuenta que estamos frente a un derecho que tiene acceso 

los aquí imputados y no se trata de un beneficio, se puede dar aplicación en la pena 

establecida en la norma 269, la cual para el caso concreto será de la rebaja del 50% de 

la pena teniendo en cuenta que había transcurrido un buen lapso entre la ocurrencia 

del suceso y el advenimiento pronto de una sentencia y teniendo en cuenta que esta 

habría de realizarse en el día de hoy, y el escrito donde se manifiesta la reparación ha 

sido allegado recientemente, la pena de esta manera quedará en 3 años, 1 mes y 15 

días y la multa será de 750 s.m.l.m.v.”. 1  Y más adelante agregó: “La rebaja es de 

la ½ y no de las ¾ partes en atención a que la reparación tuvo ocurrencia ad portas del 

proferimiento de la sentencia y no al inicio del procedimiento”. 

 

De lo vertido en el recurso se extrae, que el deseo es hacer notar que el 

juzgador erró al momento de dosificar la pena por haber hecho una 

reducción por la reparación integral a la que se refiere el artículo 269 del 

Código Penal de apenas una mitad y no de las ¾ partes como correspondía 
                                     
1 Se hace la transcripción de este párrafo con fundamento en los registros fílmicos, toda 
vez que, por razones que se ignoran, este aparte en particular no consta en el escrito 
de sentencia que reposa en la carpeta. 
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según los términos de la negociación, dado que allí se estipuló que la pena 

aplicable a los justiciable sería “la mínima más tres meses por el agravante”. 

 

Independientemente de la potencial discusión que aquí subyace acerca de la 

viabilidad de dar aplicación al citado artículo 269 del estatuto punitivo por 

tratarse de un delito de extorsión, por cuanto no es éste el tema que se le 

propone al Tribunal a través del presente recurso, observa la colegiatura que 

el argumento que expone el defensor es llamativo, recursivo y hasta 

tentador, pero respetuosamente debemos decir que no está acorde con la 

realidad procesal, y explicamos: 

 

Lo primero a significar, es que no es verdad que el fallador se apartó del 

contenido del preacuerdo, porque una revisión del trabajo dosimétrico nos 

indica que se partió del mínimo establecido por la ley para el tipo penal de la 

extorsión en grado de tentativa y se le agregaron los tres meses aludidos por 

la existencia del agravante, para un total de 6 años y 3 meses, y multa de 

1500 s.m.l.m.v. 

 

Con esa forma de proceder, se acató al pie de la letra, textualmente, el 

contenido de la negociación; luego entonces, no hay lugar a sostener que se 

desconocieron los términos del preacuerdo en cuanto la sanción que sirvió 

de base a toda la dosimetría punitiva fue realmente la mínima, y por la 

agravante se impusieron efectivamente los tres meses acordados por las 

partes. 

 

Para el momento en que ese preacuerdo se realizó, aún no se había 

producido el resarcimiento integral de perjuicios, en consecuencia, mal se 

haría el entender incluido dentro los términos del consenso algo que para 

ese instante no existía. Si así fuera, estaríamos frente a un proceder desleal 

para con la Fiscalía en cuanto su delegada no tuvo ocasión de analizar la 

conveniencia o inconveniencia de transigir respecto al máximo de descuento 

por ese proceder post-delictual, que, repetimos, inexistía para aquél instante 
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y sus efectos no pueden ser aplicados en forma retroactiva y de manera 

automática a la negociación.  

 

Adicionalmente y de proceder en esa dirección, estaríamos abriendo la 

compuerta para permitir estrategias habilidosas que darían lugar a la 

acumulación indebida de beneficios en claro desconocimiento de la 

prohibición legal que al respecto existe. 

 

Si se quería incluir dentro de la negociación lo atinente al descuento por 

reparación integral, la parte interesada estaba en el deber de hacer la 

cancelación antes o durante la transacción, entre otras cosas porque la 

víctima tenía derecho a participar de la misma en aras de no ver menguados 

sus intereses. Pero así no se obró y hubo de esperarse a la programación de 

la audiencia de lectura del fallo para pedir su aplazamiento en aras de no ver 

fenecida la oportunidad legal para hacerlo; en otras palabras, por poco la 

defensa se queda sin la posibilidad de acceder al descuento por 

extemporaneidad en la cancelación de los perjuicios, dado que a voces del 

artículo 269 del Código Penal, ello sólo es posible cuando el restablecimiento 

se da antes de dictarse sentencia de primera o única instancia. 

 

No es verdad que el parámetro o referente de la temprana o tardía 

reparación no tenga importancia para la graduación del porcentaje que 

porque no lo consagra la ley en forma expresa. Es que incluso, podríamos 

asegurar que ese es el factor determinante, por no decir el único, 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 la 

misma manera, está en la esencia del fin de la reparación en forma 

analógica, 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. 
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Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia2 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. 

 

Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene indiscutiblemente una 

incidencia superlativa en la estimación de la proporción que se debe 

descontar, lo cual es lógico porque, se repite, de esa situación depende la 

permanencia del efecto nocivo de la acción criminal en el perjudicado. 

 

Para el caso concreto, está claro que la reparación no se llevó a cabo en un 

primer momento, cuando se llegó al consenso con la Fiscalía y en el cual se 

debió contar con la asistencia del perjudicado, sino que se hizo en las 

postrimerías de la actuación, es decir, a último momento, e incluso para 

lograrlo hubo de pedirse el aplazamiento de la audiencia que pondría término 

a la actuación e impediría acceder al condigno descuento.  

 

Siendo así, la determinación del juzgador de acceder sólo a una disminución 

del 50% por reparación integral y no a las ¾ partes como lo pretende la 

defensa, está colmada de justeza y no desborda el contenido de la 

negociación; por lo mismo, esta Corporación la avalará. 

 

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 en lo que fue objeto 

de impugnación.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 

 


