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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

  

Pereira, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 0614     
SEGUNDA INSTANCIA 

  
Hora:  9:30 a.m 
Imputado:  Cristian Freddy Tafur Marín, Jhon James 

Restrepo Guzmán, Yesid Julián Tafur Marín, y 
María Cristina Arias Rodríguez  

Cédula de ciudadanía No: Identificados en su orden con las cédulas de 
ciudadanía:4.514.870,9.866.450,10.005.492,
42.128.738, todas expedidas en  Pereira  

Delito: Secuestro Extorsivo 
Víctima: Diego Alexánder Giraldo Cardona 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado 

Adjunto de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se decide el recurso de apelación interpuesto 

por la defensa, contra la sentencia 
condenatoria de 02-11-10. 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: 
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1.1.- Dan cuenta los registros, que el joven DIEGO ALEXÁNDER GIRALDO 
CARDONA días antes de los hechos materia de investigación, fue 
abordado por el señor JAMES RESTREPO GUZMÁN, quien lo buscó para que 
le reclamara un giro que le había sido remitido por valor de 
$3´200.000.oo, gestión por la cual le pagaría la suma de $40.000.oo. El 
señor GIRALDO reclamó el dinero pero no lo entregó, situación que 
motivó que en varias oportunidades RESTREPO GUZMÁN le solicitara la 
entrega de la plata, hasta que finalmente el 15-04-10 siendo las 9:00 
a.m., cuando se encontraba en la vivienda de su compañera sentimental, 
fue visitado por varias personas que dijeron hacer parte de la 
organización delincuencial “Cordillera”, y solicitaron la entrega inmediata 
de los $3´200.000.oo, o de lo contrario lo sacaban de su casa y “lo 
picaban”; razón por la cual, al no contar con la suma requerida mientras 
permanecía retenido, decidió llamar a su progenitor para implorarle 
ayuda. 

El padre de la víctima no pudo obtener el dinero que le pedían, y por ello 
decidió llamar a las autoridades quienes al percatarse de las llamadas 
extorsivas hicieron presencia en la casa de habitación donde permanecía 
retenido su hijo, y de esa forma se logró la captura de tres hombres y 
una mujer. 

 
1.2.- En atención a la situación fáctica narrada, se realizó audiencia de 
imputación (17-04-10) y posteriormente la diligencia en la cual la 
representante de la Fiscalía presentó acusación (04-06-10) por el delito 
de secuestro extorsivo contra JHON JAMES RESTREPO GUZMÁN, CRISTIAN 

FREDY TAFUR MARÍN, YESID JULIÁN TAFUR MARÍN y MARÍA CRISTINA 

ARIAS. Más tarde (13-07-10) se llevó a cabo la audiencia preparatoria, y 
luego el juicio oral (02-08-10, 03-08-10, 04-08-10, 05-08-10, 09-08-10 y 
10-08-10), fecha última en la cual se anunció el sentido del fallo de 
carácter condenatorio y se dio trámite a lo previsto en el artículo 447 del 
C.P.P.  
 
1.3.- 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 dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensor de Jhon James Restrepo Guzmán -recurrente- 
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Solicita la absolución de su defendido con fundamento en lo siguiente: 
 
Su representado estaba próximo a contraer matrimonio con la persona que 
le envió el giro, el cual éste no cobró directamente porque “esperaba otro de 
mayor dimensión al extraviado en poder de DIEGO ALEXÁNDER GIRALDO 
CARDONA”. 
 
El pedido de los $3´200.000.oo era justo porque se estaba reclamando lo 
que arbitrariamente se había gastado el señor DIEGO ALEXÁNDER, por lo 
que, a la luz del derecho no puede hablarse de extorsión sino de 
constreñimiento ilícito. Adicionalmente, al no haber una exigencia por 
encima de ese monto del giro no pude hablarse de provecho o utilidad, lo 
que desvirtúa la existencia del tipo penal por el que se condenó. Cita un 
aparte del libro Derecho Penal Tomo IV de LUIS CARLOS PÉREZ, en el que 
se hace referencia al tema de provechos o utilidades ilícitos. 
 
Considera que tampoco se puede hablar de secuestro, ya que el verbo 
rector es “retener” y de conformidad con los elementos materiales 
probatorios y evidencia física está demostrado que el señor DIEGO 
ALEXÁNDER  y su familia, jamás estuvieron retenidos, a tal punto que es la 
propia víctima quien implora justicia para los encartados, desfilando incluso 
por las calles de la ciudad pregonando a viva voz que jamás estuvo 
secuestrado, tal como se observa en todos los periódicos de la ciudad y en 
la manifestaciones directas hechas por todos los participantes en la 
audiencia del juicio oral. 
 
Precisa que los testimonios recolectados en la audiencia pública se 
convirtieron en prueba, mas no así las entrevistas iniciales, con fundamento 
en las cuales se condenó a los acusados, las que jamás lo fueron, pues no 
se tomaron como prueba anticipada y tampoco como de referencia, máxime 
si quienes las rindieron acudieron a la audiencia del juicio oral a dar sus 
versiones sobre lo ocurrido. 
 
El fallador no puede argumentar que quienes declararon se retractaron 
debido a amenazas o intimidaciones, toda vez que esa posición es hipotética 
y  carece de respaldo probatorio, por lo cual considera injusto que debido a 
una mala interpretación de la prueba o por un convencimiento del 
funcionario que no tiene respaldo probatorio, los procesados deban 
permanecer 30 años en prisión. 
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Solicita la prevalencia de los derechos fundamentales a la dignidad humana,  
y a la libertad, los tratados internacionales, el bloque de constitucionalidad, 
la Convención Americana de derechos y sus principios, entre ellos el pro 
homine, en virtud del cual se debe acudir a la norma más benigna o 
favorable, lo cual en el presente caso no se hizo. 
 
De conformidad con el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal el 
conocimiento para condenar debe ser más allá de toda duda, acerca del 
delito y de la responsabilidad penal del acusado, el cual debe estar fundado 
en las pruebas debatidas en el juicio y  la sentencia no podrá fundamentarse 
únicamente en pruebas de referencia, no obstante en el presente caso 
existen muchas dudas y por ello debe aplicarse el in dubio pro reo y la 
presunción de inocencia. 
 
2.2.- Procesados 
  
Piden que se revoque el fallo de condena y en su lugar sean absueltos, para 
lo cual argumentan: 
 
- No es cierto que los agentes de la SIPOL -ALEXÁNDER CASTRO y 
GEOVANNY LASERNA- hayan escuchado las llamadas amenazantes y 
extorsivas, ya que de acuerdo con la inspección que se le hizo a los celulares 
que les fueron incautados, aparece una llamada del número de CRISTIAN  a 
las 11:50 a.m. y la otra llamada del de MARÍA CRISTINA a las 2:48 p.m., y 
éstos se reunieron con el señor JEREMÍAS a las 2:00 p.m. en el Hospital San 
Jorge y al corto tiempo llegaron los agentes del GAULA EDUARDO 
BETANCUR y DAIRO DE JESÚS ARENAS. Además no se cuenta con las 
grabaciones de estas para constatarlo. 
 
- Si el señor JEREMÍAS realmente creía que su hijo estaba en peligro ¿por 
qué no acudió al CAI que estaba a media cuadra de allí?, y si acudió a los 
policiales no fue para dar aviso de un secuestro sino para que posiblemente 
le prestaran el dinero que irresponsablemente su hijo se había gastado, y 
fueron éstos quienes encendieron las alarmas de un posible delito; además, 
éste hizo claridad en su declaración que quien llamó fue DIEGO 
ALEXÁNDER.  
 
- La supuesta víctima aclaró que en su primera declaración se sintió 
presionado por los agentes del GAULA, al igual que lo hizo su señor padre, 
quien agregó que ni siquiera lo dejaron parquear su vehículo y lo forzaron a 
firmar documentos que no había leído y le pidieron que no los fuera a hacer 
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quedar mal con el operativo, lo cual indica que todo se trató de un “falso 
positivo”, por ello en esa segunda declaración y en el juicio, se retractaron 
de lo dicho anteriormente; sin embargo, no se dio ninguna validez a ello 
porque se consideró que fue producto de amenazas, pero no se tiene 
ninguna prueba para sustentar ese argumento. 
 
- No se tuvo en cuenta tampoco lo establecido en el artículo 76 sobre el 
desistimiento de la querella, en el que se establece que en cualquier 
momento de la actuación y antes de la audiencia preparatoria el querellante 
podrá manifestar verbalmente o por escrito su deseo de no continuación con 
el procedimiento. 
 
- La señora MARÍA ISABEL, dueña de la casa donde supuestamente se tuvo 
retenida la víctima y suegra de DIEGO ALEXÁNDER, expresó que ella misma 
los invitó a ingresar a la casa para que no se mojaran porque estaba 
lloviendo; así mismo, que compartieron una mazamorra, la cual como dijo el 
mismo DIEGO ALEXÁNDER, él salió a comprar; ella es una persona 
discapacitada, debido a lo cual realiza muy pocas labores domésticas y por 
eso estuvo la mayor parte del tiempo dialogando con ellos. Sin embargo, 
esa limitación física no fue tenida en cuenta por la Fiscalía en el momento 
de hacerle el interrogatorio, que en vez de buscar la verdad trataba de 
confundirla, pese a ello la testigo siempre dijo la verdad. 
 
- Se probó que la joven LEIDY TATIANA salió a recoger unos trabajos de 
estudio, entonces no hubo secuestro, máxime si cuando los agentes del 
GAULA llegaron la puerta estaba abierta y ellos en el andén de la casa, y no 
como lo quieren hace ver los agentes del GAULA que iban saliendo 
apresurados. Se pregunta ¿por qué o para qué huir? si en ningún momento 
cometieron delito alguno.  
 
- La esposa de DIEGO ALEXÁNDER, que dijo haber estado todo el tiempo al 
lado de él, no escuchó que lo amenazaran ni mucho menos que estuviera 
retenido en contra de su voluntad; antes por el contrario manifestó que éste 
fue muy irresponsable al gastarse algo que no era suyo. 
 
- La Fiscalía desistió de las declaraciones de dos testigos que eran claves 
para esclarecer los hechos ocurridos por haber estado presentes en ese 
domicilio, lo cual genera una duda que debe resolverse a favor de los 
procesados. 
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- Los detectives del GAULA faltan a la verdad porque no supieron aclarar 
cómo estaba distribuida la casa y además dicen que el supuesto secuestrado 
estaba saliendo de una habitación, mientras que DIEGO ALEXÁNDER dice 
que estaba en la sala y lo tiraron al piso. 
 
- Se debe tener en cuenta que JHON JAMES manifestó que él llego sólo a las 
9:30 a.m. a preguntar por DIEGO, habló con él y se regresó para su 
vivienda. Al rato regresó donde DIEGO y es en ese momento cuando recibe 
una llamada de su amigo CRISTIAN y deciden reunirse para hablar de un 
partido de fútbol, y más tarde CRISTIAN recibe una llamada de su hermano 
YESID para ver si le podía prestar la moto para hacer unas diligencias, es allí 
cuando se presenta YESID y su señora esposa MARÍA CRISTINA, ya que se 
encontraban a pocas cuadras, y no como lo hace ver el despacho que todos 
estuvieron ahí a la misma hora. 
 
- Cuando YESID y su esposa llegaron se encontraba lloviznando, y es allí 
cuando JHON JAMES y DIEGO comentaban que en la empresa de taxis 
LUXOR no contestaban los teléfonos para reportar el número de don 
JEREMÍAS, lo que fue escuchado por CRISTINA, y debido a que ella laboró 
varios años allá y conocía muy bien los empleados y el gerente, se ofreció 
para ir hasta allá y reportar el taxi, lo cual le quedaba fácil porque tenían la 
moto. 
 
- No se puede imponer una sentencia de condena solo por los antecedentes 
que una persona posee y con relación a lo cual ya estuvo preso. 
 
- El despacho se contradice porque asegura que el agente CASTRO escuchó 
una llamada amenazante y en otro punto de la providencia afirma que fue el 
mismo DIEGO ALEXÁNDER el que llamó a su señor padre para preguntarle si 
le iba a hacer el favor. 
 
- Se preguntan por qué si la información que tenían los agentes era tan 
contundente pidieron permiso a la URI para una verificación.  
 
- Si bien se habló de que compartieron una mazamorra, en ningún momento 
se dijo que esta sustituyó el almuerzo; además, quedó claro que LEIDY 
TATIANA dijo que ayudó a su madre a hacer el almuerzo y no como dice el 
despacho que ésta manifestó que no hicieron almuerzo. También es claro 
que la señora MARÍA ISABEL expresó que ella no se preocupaba por el 
almuerzo y que hacían algo rápido porque los menores almorzaban en el 
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restaurante escolar. Así mismo, nadie declaró que los indiciados almorzaron 
allí. 
 
- No entiende por qué si la casa es pequeña, el despacho quiere hacer ver 
que las únicas personas que sabían del secuestro eran DIEGO y JEREMÍAS, 
y cómo es posible que no escucharan las llamadas amenazantes, si 
supuestamente fueron varias. 
 
- De haber sido cierto lo del constreñimiento, se hubiera tomado como 
garantía el taxi. Por demás, en la audiencia del juicio el señor JEREMÍAS 
expresó que estaba acostumbrado a que su hijo se viera involucrado en ese 
tipo de situaciones de gastarse dineros que no le pertenecían. 
 
- El señor JEREMÍAS  fue a buscar a la fiscal y nunca la encontró en su 
oficina, y pese a que le dejó su número telefónico para que la llamara, ésta 
nunca se comunicó con él. Él era testigo común y cuando dio la declaración 
lo hizo como testigo de la Fiscalía, a lo que se aúna que cuando le tocaba 
interrogar al defensor éste no llegó. La Fiscalía en las primeras audiencias 
argumenta que no le era posible ubicarlo. 
 
2.3.- Defensor de Cristian Fredy Tafur Marín, Yesid Julián Tafur Marín y 
María Cristina Arías Rodríguez -recurrente- 
 
Dice que no se dio valor probatorio a las declaraciones de las personas que 
trajo la misma Fiscalía al juicio, las cuales fueron claras al expresar que no 
existió el delito por el cual el juzgado impuso condena, sino que se presentó 
una confusión y un apresuramiento de los integrantes de la policía del 
GAULA cuando acudieron a la casa de la persona que se consideró víctima 
en este proceso, porque quedó claro en el juicio oral que el señor JEREMÍAS 
lo único que quiso fue pagar el dinero que su hijo DIEGO ALEXÁNDER de 
manera irresponsable se había gastado. 
 
De todas las declaraciones recibidas en el juicio oral, se concluye que sus 
prohijados llegaron a la casa de la suegra de DIEGO ALEXÁNDER, pero no a 
secuestrarlo como concluyó el juzgado, sino por circunstancias fortuitas y 
excepcionales. En el caso de CRISTIAN FREDY TAFUR MARÍN, en búsqueda 
de su amigo JHON JAMES para ultimar detalles de un encuentro deportivo, 
que tenían para dicho día en horas de la noche, y, en el caso de YESID, 
JULIAN y MARÍA CRISTINA, para que CRISTIAN les prestara la motocicleta 
para realizar diligencias personales en la ciudad. Incluso el mismo DIEGO 
ALEXÁNDER es enfático en señalar desde un comienzo que nunca estuvo 
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secuestrado, lo cual es verdad, todos fueron bien recibidos en la casa, su 
estadía allí fue normal, ninguno de los declarantes expresó que se haya 
efectuado la retención que se predicó en la sentencia y, por el contrario, los 
moradores de la vivienda permanecieron libres y ninguno expresó que haya 
estado secuestrado con fines extorsivos, pues para nadie es un secreto que 
la forma de operar de los secuestradores extorsivos es utilizando armas, 
maltratando a sus víctimas, amarrándolos o encerrándolos y especialmente 
pidiendo una recompensa  por su liberación, pero se sabe que en este caso 
no se presentó ninguna de esas circunstancias. 
 
La funcionaria de primera instancia restó credibilidad a los relatos solo por el 
hecho de no existir coherencia en los oficios realizados por las personas que 
allí estuvieron, como por ejemplo ¿quién hizo el almuerzo?; sin embargo, en 
su sentir la responsabilidad no puede establecerse con fundamento en esa 
clase de minucias, más cuando quedó claro que dichas personas sí 
estuvieron presentes en la residencia el día de los hechos y no fue una 
versión rezada, como se pretende hacer ver, para librar de responsabilidad a 
sus patrocinados, sino que los hechos ocurrieron de esa forma. 
 
En el juicio quedó claro que tanto el hijo como el padre dijeron la verdad, la 
que en principio por lo menos el señor padre no había dicho; no obstante, el 
juzgado tuvo en cuenta la falaz entrevista, en claro desconocimiento de los 
requisitos legales de las pruebas y especialmente de aquellas para tomar 
una decisión de condena. 
 
Lo lógico era que si el padre de DIEGO ALEXÁNDER salió a conseguir el 
dinero, JHON JAMES se quedara ahí para recibirlo, pero sin la coacción que  
refiere la providencia. Se pregunta: ¿por qué no creer que tal vez el padre 
se asustó pensando que era algo malo y acudió entonces donde un amigo 
policía de su hijo para posiblemente conseguir el dinero, pero éste se 
apresuró y tal vez de manera irresponsable montó el operativo? 
 
La sentencia asegura que si el señor JEREMÍAS iba a conseguir el dinero era 
porque se trataba de una situación de vida o muerte, lo cual obedece a una 
conjetura, porque no se demostraron las supuestas amenazas, máxime 
cuando DIEGO ALEXÁNDER aseguró que lo dicho por su padre ante el 
GAULA el día de los hechos no fue real.  
 
Por qué no se pude pensar que si en gracia discusión le hubiera dicho que 
de no pagar el dinero se atuviera a las consecuencias, ello fuera una 
denuncia penal o civil, lo que también un padre quiere evitar de alguna 
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manera y no necesariamente que se tenga que pensar que las 
consecuencias era un atentado contra la vida o la libertad individual. 
 
La sentencia violó el debido proceso, las normas rectoras y los principios de 
inmediación y concentración al fundarse únicamente en pruebas de 
referencia y al haberse proferido por un juez diferentes al que adelantó el 
juicio. 
 
Refiere que la esencia del delito de secuestro extorsivo es la afectación 
patrimonial de la víctima, la cual no se dio porque el dinero era de quien fue 
a reclamarlo, y al no existir delito menos puede establecerse la 
responsabilidad de quienes están siendo procesados, por lo que no hay otro 
camino que absolver. 
  
2.4.- Fiscal -no recurrente- 
 
La delegada Fiscal pide la confirmación de la determinación adoptada en 
primera instancia y para ello expone: 
 
El problema jurídico planteado por los apelantes es la inexistencia de la 
conducta punible por la cual fueron condenados los acusados, la cual en su 
criterio fue legalmente demostrada mediante las pruebas allegadas de 
manera oportuna, practicadas, controvertidas, debatidas y valoradas por la 
judicatura adecuadamente, de acuerdo con las reglas de la sana crítica y las 
reglas de la experiencia, así como apreciadas de manera conjunta. 
 
Asegura que luego de revisarse el juicio oral y el contenido de la sentencia 
impugnada, la Magistratura podrá percatarse que quedó evidenciado más 
allá de toda duda la materialidad de la conducta y la responsabilidad de los 
procesados. 
 
Dice que de acuerdo con las versiones iniciales de DIEGO ALEXÁNDER y su 
padre JEREMÍAS, hubo retención con el fin de hacer efectivo el pago de 
$3´200.000.oo que fueron gastados por DIEGO y violentamente exigidos a 
JEREMÍAS, so pretexto de llevarse a su hijo y desaparecerlo, a consecuencia 
de lo cual quedó sin posibilidad de retirarse de la casa de su suegra, donde 
incluso no era bien recibido. 
 
Si existió el delito, lo cual pudo demostrarse además con los testimonios de 
los investigadores de la SIPOL, ALEXÁNDER CASTRO PARRA y LASERNA 
FRANCO GEOVANNI, los cuales conocieron de labios de JEREMÍAS la 
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ocurrencia de esos hechos e incluso el contenido de las llamadas extorsivas 
en las que le decían que consiguiera la plata lo antes posible o algo le 
pasaba a su hijo, por lo que estos policiales lo orientaron y contactaron con 
el GAULA, a quienes JEREMÍAS les dio la versión sobre la retención de su 
hijo, de la intimidación y de las amenazas consistentes en desaparecerlo y 
matarlo, es decir, que el constreñimiento lo hicieron esas personas y no su 
propio hijo como se quiso dar a entender en las pruebas de descargo. 
 
JEREMÍAS entra en contradicciones, pero fue claro cuando dijo que la 
verdad estaba contenida en la denuncia, fue enfático en hablar de amenazas 
y secuestro, del cambio de domicilio que a raíz de los hechos efectuó y 
manifestación de aún encontrarse preocupado. 
 
Con la inspección realizada a los celulares incautados, quedó plenamente 
demostrada la existencia de las llamadas efectuadas al móvil de JEREMÍAS, 
y el tiempo aproximado, sin importar la hora en que aparecen registradas, 
ya que ello depende de la que tenga configurada el teléfono de la 
referencia. 
 
La familia política de la víctima se mostró inicialmente pobre en relato y en 
el juicio amplios en manifestaciones en procura de favorecer a los 
procesados, entrando en múltiples contradicciones como lo destacó la 
sentencia condenatoria. 
 
Si bien la defensa dice que la presencia de los procesados en la casa de los 
suegros de DIEGO se debía a que estaban planeando un encuentro 
deportivo, se pregunta si para tal efecto se iban a quedar en una casa 
ajena, estando a pocos metros de la propia, en el caso de JHON JAMES, y 
donde ni siquiera DIEGO era bien recibido, para permitir la presencia de 
personas desconocidas que llegaron requiriendo un dinero, y se iba a 
demorar  la preparación de dicho encuentro desde las 10:00 a.m. hasta las 
3:00 p.m. pasadas que llegó el GAULA; ello no es creíble ni lógico. A la 
señora CRISTINA se le otorgó la detención domiciliaria porque 
supuestamente debía cuidar a sus hijos que viven con su suegra, pero no le 
importó ese día dejarlos sin almorzar, como tampoco quedarse con ellos 
hablando del supuesto encuentro deportivo y comiendo únicamente una 
mazamorra. 
 
Las diligencias personales del matrimonio TAFUR se limitaron a la búsqueda 
de JEREMÍAS en la empresa LUXOR, porque el resto del tiempo se quedaron 
en la casa del ofendido, maltratándolo, amenazándolo y reteniéndolo hasta 
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que su padre consiguiera el dinero a toda costa, así fuera vendiendo sus 
pertenencias. 
 
Sea lógico o no que la delincuencia obre de determinada manera, lo cierto 
es que hoy en día el operar delictivo es impredecible y para evadir su 
responsabilidad se respalda, tanto en lo lógico como en lo ilógico. 
 
La violencia no solo se evidencia mediante el uso de armas, sino mediante 
amenazas de sacarlo o desaparecerlo, matarlo, y eran cuatro personas 
ajenas, una de ellas un vecino. 
 
De haber sido las cosas como las narran JEREMÍAS y DIEGO en juicio, ¿por 
qué son concordantes las versiones iniciales de éstos y a la vez con la de los 
agentes de la SIPOL, los del GAULA y del registro de llamadas entrantes y 
salientes de los celulares de los procesados?, ¿por qué JEREMÍAS manifestó 
bajo juramento que su hijo le propuso cambiar la versión?, ¿por qué DIEGO 
dice no haber cambiado la versión sino que la aclaró? cuando dijo haber 
mentido en la primera y haber dicho la verdad en la última, en la que se 
retractó de todo, es decir, que en efecto cambió su versión. 
 
También le surgen interrogantes como: ¿por qué tenía más afán DIEGO en 
exigir el dinero que JHON JAMES y sus compañeros?, ¿por qué estos se 
quedaron en una casa ajena tanto tiempo teniendo al pie la casa de JHON 

JAMES para escamparse?, ¿por qué DIEGO en su versión inicial dice que 
JHON JAMES se dedicaba a buscar gente para cobrar giros?, ¿por qué 
inicialmente dice que le daban $40.000.oo por el cobro y después que fue 
un favor?, ¿por qué dice que la persona que mandó el giro es la esposa de 
JHON JAMES de nombre CONSUELO o CONCEPCIÓN, acaso no sabe cuál es 
el verdadero nombre de la esposa de su amigo?, ¿por qué dice que la 
esposa de JHON JAMES, si éste es soltero?, ¿por qué no tenía tiempo de 
reclamar el giro JHON JAMES?, ¿por qué tantas mentiras en torno al giro?, 
¿por qué JHON JAMES le aseguró a DIEGO que con la reclamación del giro 
no tendría problema y éste luego  lo negó en la segunda versión?, en fin, un 
sinnúmero de interrogantes que no encuentran explicación razonable.  
 
En cuanto al relato de la señora ISABEL le surgen estas preguntas: ¿por qué 
dice que todo el tiempo estuvo en la sala cuando también manifestó haber 
estado conversando con dos amigas, con una en la puerta y con otra en la 
cocina?, ¿por qué su empeño de hacerle creer a la juez que las cinco horas 
las pasó con los procesados en la sala cuando en la entrevista inicial se 
muestra ajena a los hechos?, ¿por qué dice que debido a los impedimentos 
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físicos sus hijas hacen los oficios, pero no vino a la sala de audiencias en la 
mañana del día martes porque estaba haciendo oficio?, ¿por qué su interés 
en beneficiar a los procesados y mostrarlos como inocentes? 
 
Si fuera cierto que el pago que pretendía hacer JEREMÍAS era voluntario 
¿por qué buscó obtenerlo por todos los medios de la manera más rápida y 
enajenando lo poco que tenía?, ¿cómo iba a ser voluntario si estaba 
desesperado junto con su esposa en el momento en que se entrevistó con 
los de la SIPOL?, ¿por qué denuncio, si no es porque dijo la verdad y 
después su hijo lo invitó a cambiar la versión? 
 
No es cierto que se hayan violado principios rectores, se obró conforme al 
derecho fundamental al debido proceso y los principios de legalidad, lealtad, 
buena fe, tanto por la Fiscalía como por la Judicatura. 
 
Las pruebas que llama el defensor “de referencia”, son testimonios directos 
que fueron controvertidos en cuanto a sus retractaciones, sobre las cuales 
dieron explicaciones y se agotó el procedimiento jurisprudencial para su 
cuestionamiento, con facultad de contradicción e inmediación, los cuales 
fueron valorados adecuadamente en conjunto, de acuerdo con las reglas de 
la sana crítica y de conformidad con lo enunciado en múltiples 
pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema, de tal 
manera que no se tuvieron en cuenta solo las entrevistas como lo manifiesta 
la parte recurrentes sino también el testimonio adjunto, y la verdad salió a 
flote mientras que las mentiras no pasaron el filtro. Esa es la verdadera 
inconformidad de la defensa. 
 
Se demostró en juicio el obrar típico, antijurídico y culpable por parte de los 
procesados, dado que la legitimidad del cobro no es tan clara como lo dice 
la defensa, pues no se sabe el origen del dinero, menos cuando en la 
entrevista DIEGO manifestó que JHON JAMES tenía como ocupación 
conseguir gente para reclamar giros. De todas formas es reprochable esa 
manera de exigir la devolución, máxime cuando se cobró a la persona que 
no lo debía, JEREMÍAS, so pretexto de hacer desaparecer y matar al 
“pirobo” del hijo. 
 
Las exculpaciones de la defensa del señor JHON JAMES con respecto al 
origen del giro, no fueron sustentadas debidamente en juicio, por lo que sus 
manifestaciones no dejan de ser meras conjeturas. 
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El obrar de los procesados fue injusto, y persistir en amenazas y presiones 
para tratar de convencer a uno de los testigos para mentir, también lo es. 
 
En cuanto a que la Fiscalía haya desistido de varios testimonios, es una 
postura procesal viable de conformidad con la ley y la jurisprudencia, y si 
esas pruebas eran tan importantes para los procesados ¿por qué no 
solicitaron ellos esos testimonios?, ya que se cumplió con el deber de 
descubrir; además, no se sabe qué hubieran podido decir dichos testigos 
puesto que ni siquiera habían rendido entrevistas. Se supo que estaban allí, 
que eran menores de edad y parientes de la suegra del ofendido, y muy 
seguramente iban a decir lo mismo que los demás parientes, puras 
inconsistencias. 
 
Los detectives del GAULA fueron a un operativo de rescate, no tenían la 
obligación de saber quién era el secuestrado, ni estaban obligados a 
memorizar la distribución de la casa, y si los testigos fueron presionados 
¿por qué no denunciaron antes las autoridades? Nunca antes se había visto 
tamaño empeño de una víctima para beneficiar a los procesados como en 
este caso, con una valentía que no tuvo cuando su progenitor fue requerido 
por un dinero que no debía. 
 
Finalmente, el secuestro extorsivo no es una conducta querellable, de ahí 
que no se admita su desistimiento como lo platean los procesados. 
   
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20 y 33.1 de la Ley 906 de 2004, al 
haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 
recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Los argumentos defensivos que pretenden derruir la presunción de acierto y 
legalidad que acompaña al fallo confutado, van dirigidos a controvertir tanto 
la configuración del tipo penal como la responsabilidad de cada uno de los 
acusados; en consecuencia, al Tribunal le corresponde establecer el grado 
de acierto o desacierto que posee la sentencia de primer grado, a efectos de 
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confirmarla si está ajustada a derecho, o revocarla, modificarla o aclararla si 
hay lugar a ello. 
 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
3.3.1.- Análisis previo 
 
Varios puntos de los que fueron objeto de disenso por parte de los 
apelantes, requieren ser abordados por esta Sala antes de proceder a 
realizar un análisis de fondo en lo que atañe a la ocurrencia de la conducta 
punible investigada y la responsabilidad de los procesados, toda vez que 
están relacionados con la garantía fundamental del debido proceso, y de 
prosperar la censura en ese sentido, darían lugar a una declaratoria de 
nulidad. 
 
El primero de ellos hace referencia a que la sentencia de condena tuvo como 
fundamento únicamente “pruebas de referencia”, situación que se encuentra 
expresamente prohibida por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004. Ese 
argumento carece de sustento, porque el fallo tuvo como cimiento las 
prueba directas que obran en la actuación, entre ellas la declaración de la 
víctima y de su progenitor, las cuales fue obtenidas en debida forma y las 
partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerla a plenitud en clara 
aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 
concentración y contradicción. 
 
De manera que, las entrevistas de DIEGO ALEXÁNDER y MARÍA ISABEL 
GIRALDO JARAMILLO, así como la denuncia presentada por el señor 
JEREMÍAS GIRALDO DELGADO, que equivocadamente la defensa las 
enmarca dentro de esos medios de conocimiento excepcional, constituyen 
testimonios adjuntos dado que fueron usados en el juicio oral para la 
impugnación de credibilidad de éstos; por tanto, se integran a su 
declaración al unísono con las explicaciones aducidas en torno a las razones 
de su contradicción. 

 
El segundo tema que debemos dilucidar desde ya, es el relativo a que el 
juicio oral hasta el sentido del fallo fue realizado por un funcionario, pero la 
sentencia fue proferida por otro, y que ese proceder generó nulidad por 
transgresión al principio de inmediación. 
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Esta Sala ya ha tenido ocasión de hacer diversos pronunciamientos en la 
materia, unos anulando el juicio y otros convalidando la actuación, con lo 
cual ha querido sentar como premisa que sólo el análisis de cada caso en 
particular puede llevar a la definición correcta.  
 
La repetición del juicio se ha decretado en aquellas eventualidades en las 
cuales se rompe el curso normal de la audiencia con el cambio del titular del 
despacho, y se ha negado rehacerlo en aquellos otros episodios en los 
cuales el juez que ha conocido totalmente la audiencia emite el sentido del 
fallo, pero otro funcionario que lo reemplaza por diversas razones profiere la 
sentencia en acatamiento a ese anuncio. 
 
Al hacer un seguimiento detenido a la jurisprudencia del órgano de cierre de 
la jurisdicción ordinaria y de la constitucional, aquél ejemplo del cambio de 
juez al final del juicio en donde uno es quien emite el sentido del fallo y otro 
quien redacta la sentencia, es tema ya superado porque allí no se observa 
afectación de derecho sustancial alguno bajo el entendido que lo importante 
es que el funcionario que apreció las pruebas en su integridad sea quien 
ejerza el poder de jurisdicción al dar a conocer el sentido del fallo. Lo otro, 
es decir, la dictación o redacción de la sentencia acorde con ese sentido del 
fallo, es simplemente un complemento obligado que en nada afecta los 
principios rectores de inmediación y concentración. 
 
Otro tanto corresponde decir de aquellos episodios en los cuales sí se ha 
presentado un cambio de juez en el desarrollo del juicio, pero las pruebas 
practicadas en presencia del primer funcionario no son trascendentales para 
el sentido del fallo, es decir, que el grueso de la prueba, lo realmente 
esencial, transcurre en presencia del segundo juez. En esa eventualidad, 
que ya fue dilucidada por la jurisprudencia, tampoco hay lugar a la 
aniquilación de la audiencia porque se entiende que las nulidades sólo 
operan por un aspecto trascendente y allí no existiría la necesidad de 
reconstruir el juicio dado que el nuevo juez tuvo la oportunidad de conocer 
en forma personal y directa aquello que le sirve de sustento a la enunciación 
del sentido del fallo. 
 
Incluso, se ha sostenido que si se llega a presentar alguna de las hipótesis 
contempladas por la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (ley 270 
de 1996 artículos 134 a 139), dígase: traslado, comisión de servicios, 
comisión especial, licencia, vacaciones, suspensión, retiro por renuncia o por 
derecho a la pensión, abandono del cargo, revocatoria del nombramiento, 
terminación de la licencia, destitución o muerte, entonces el juez sucesor 
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debe: “informar a la audiencia la razón de esa novedad y, además examinar, de 

acuerdo a las particularidades del caso, si es conveniente o no continuar con el 
desarrollo del juicio en aras de no lesionar las garantías fundamentales de los sujetos 
procesales y/o la estructura del proceso”.1 
 
En esos términos, para el caso que hoy es objeto de juzgamiento se 
presenta uno de los episodios ya referidos en los cuales no hay lugar a 
pregonar afectación al debido proceso por cambio del funcionario judicial, no 
otro que el consistente en que la misma juez que tramitó el juicio fue quien 
emitió el sentido del fallo, independientemente de que haya sido otro 
operador jurídico el que dio lectura a la sentencia de mérito. 
 
Aclarado lo anterior y al no observar la Colegiatura la existencia de vicio 
sustancial que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de 
las partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad 
legalmente establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del 
debido proceso protegido por el artículo 29 Superior, se pasará a examinar 
el fallo confutado en los términos anunciados. 
 
3.3.2.- El secuestro extorsivo y la responsabilidad de los procesados 
 
De conformidad con los elementos de conocimiento debidamente 
incorporados a la actuación, se logró establecer que el 15-04-10 DIEGO 
ALEXÁNDER GIRALDO CARDONA, quien se encontraba en la residencia de 
su compañera permanente ubicada en la carrera 12 bis No. 4-48 del barrio 
Berlín de esta ciudad, en la cual había pernoctado la noche anterior, fue 
abordado por JHON JAMES RESTREPO GUZMÁN con el objeto de reclamarle 
$3´200.000.oo que días atrás le había solicitado cobrara en la oficina de 
GIROS INTERNACIONALES y por lo cual le pagaría $40.000; sujeto éste que 
al enterarse que aquél los había gastado, requirió en el lugar la presencia de 
CRISTIAN FREDY TAFUR MARÍN y, posteriormente, de YESID JULIÁN TAFUR 

MARÍN y MARÍA CRISTINA ARÍAS RODRÍGUEZ, personas que con el propósito 
de retener a DIEGO ALEXÁNDER hasta obtener el pago de la suma antes 
mencionada, permanecieron en ese inmueble hasta pasadas las 4:00 p.m., 
hora en que por parte del GAULA de la policía fue realizado un operativo de 
rescate. 
 
Por su parte, los defensores replican con insistencia que la conducta punible 
de secuestro extorsivo no se presentó, toda vez que DIEGO ALEXÁNDER 
                                     

 
1 Cfr. C.S.J., casación de 20-01-10, radicación 32196, M.P. Augusto J. Ibañez Guzmán. 
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GIRALDO CARDONA no fue retenido y se podía desplazar libremente, tanto 
dentro como fuera de ese lugar, lo que puede demostrarse con el hecho de 
que haya salido de su casa para comprar una mazamorra que brindó a los 
aquí acusados, quienes permanecieron en el lugar con el consentimiento de 
él y de su suegra, y que si bien inicialmente JHON JAMES fue a reclamarle el 
dinero, la visita se prolongó durante varias horas principalmente por la lluvia 
y porque estaban planeando un evento deportivo, tesis que se intentó 
sustentar principalmente con las declaraciones de DIEGO ALEXÁNDER 
GIRALDO CARDONA y de su padre JEREMÍAS GIRALDO DELGADO, quienes 
en el juicio oral se retractaron de lo sostenido en versión inicial.  
 
Nos referiremos en primer término al testimonio del señor DIEGO 
ALEXÁNDER, quien manifestó en su entrevista inicial ante el GAULA, que el 
día de los acontecimientos aquí investigados, al recibir la exigencia de dinero 
por parte de JHON JAMES y de las otras tres personas que lo acompañaban 
y que dijeron trabajar con “Cordillera”, lo intimidaron y lo amenazaron de 
muerte si no conseguía la plata, por lo que llamó a su padre al trabajo y le 
dejó un mensaje para que se presentara urgente en ese lugar. Una vez éste 
llegó le informó que necesitaba conseguir rápido los $3´200.000.oo que se 
había gastado o de lo contrario corrían peligro, luego de lo cual YESID 

JULIÁN les afirmó que lo iban a “picar” de no conseguir la cantidad que 
requerían. Ante ese panorama, el progenitor de DIEGO ALEXÁNDER le pidió 
que tuviera paciencia, que él iba a hacer lo posible por conseguir el dinero y 
éste le indicó que no se demorara y que tuviera precaución de no dar aviso 
a las autoridades. Así mismo, que en dos ocasiones más llamaron a su padre 
para decirle nuevamente que no se tardara, mientras que a él 
constantemente le manifestaban que era mejor que apareciera rápido para 
que evitaran problemas, y que YESID JULIÁN y MARÍA CRISTINA fueron a la 
empresa de taxis LUXOR en la que laboraba su progenitor, en donde 
averiguaron que era nuevo y que el taxi no era de él. 
 
La información anterior concuerda con lo dicho en la denuncia por el padre 
de DIEGO ALEXÁNDER, señor JEREMÍAS GIRALDO DELGADO, quien 
manifestó que efectivamente éste le hizo una llamada a la empresa en la 
que decía que lo necesitaba urgente, por lo que después de terminar el 
servicio que estaba haciendo se dirigió a la casa de él, cuando llegó había 
dos individuos dentro de la casa, uno de los cuales le dijo que no querían 
problemas, pero que necesitaban el dinero que su hijo se había gastado. 
Posteriormente, se hizo presente en el lugar otro hombre acompañado de 
una mujer, el cual le manifestó que ellos trabajaban con “Cordillera” y que si 
no conseguía la plata en el transcurso del día a DIEGO ALEXÁNDER lo 
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sacaban de la casa y lo mataban. Agregó que él habló con su hijo y le había 
dicho que estaba asustado, que si no entregaba esa plata lo asesinaban, por 
lo que él intentó conseguirla, pero como no pudo hacerlo contactó al 
subintendente CASTRO y él ofreció prestarle ayuda con otra persona del 
GAULA, colaboración que aceptó; refirió igualmente que tanto CASTRO 
como su compañero escucharon las llamadas que le hicieron presionándolo 
para que llevara el dinero rápido.  
 
Fue claro el quejoso en decir: (i) que éstos le hicieron varias llamadas pero 
él contestó solo tres porque no había conseguido el dinero, e indicó los 
números de los cuales las hicieron; (ii) que se presentaron en la empresa de 
taxis donde él trabajaba para preguntar por él; y (iii) que acudió a la policía 
porque su hijo y las personas que estaban en la casa corrían peligro si no se 
cancelaba ese dinero.  
  
Pese a ello, tanto DIEGO ALEXÁNDER como su progenitor JEREMÍAS 
GIRALDO DELGADO, rindieron entrevistas posteriores en las cuales 
cambiaron la versión de lo ocurrido, al igual que lo hicieron en el juicio 
oral, todo ello, supuestamente, con el ánimo de “aclarar lo sucedido”. 
 
En ese sentido DIEGO ALEXÁNDER sostuvo que se había comprometido 
con su amigo JHON JAMES para hacerle el favor de cobrarle un giro que le 
envió su esposa, porque él estaba trabajando y no lo podía cobrar, sin 
que éste le haya ofrecido nada a cambio, pero que él de manera 
irresponsable se gastó el dinero porque tenía varias deudas pendientes por 
pagar. Que ese día JHON JAMES fue hasta la casa de su compañera 
sentimental en la que se había quedado el día anterior, pese a que no era 
bien recibido, allí aquél le reclamó el dinero y al manifestarle que no lo 
tenía, le dijo que cómo le podía colaborar porque él tenía también varias 
obligaciones por cubrir. Que en ese momento a aquél le sonó el celular, salió 
y volvió con su amigo CRISTIAN, y luego CRISTIAN recibió una llamada de  
su hermano YESID JULIÁN para que le prestara la moto, el cual llegó en 
compañía de su esposa MARÍA CRISTINA, estuvieron en el andén y como 
estaba lloviznando, la suegra de él les dijo que se entraran y se pusieron a 
conversar con ella, aunque por momentos se ausentaba para realizar los 
quehaceres domésticos. Hablaron también de un encuentro deportivo  e 
incluso salió a comprar una mazamorra para brindarles. 
 
Del mismo modo señaló DIEGO ALEXÁNDER que las llamadas que recibió su 
padre no fueron extorsivas y fueron realizadas por él, ya que con la idea de 
que le pudiera conseguir la plata trató de comunicarse con él en la empresa  
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donde trabajaba, pero como no le contestó le dijo a la pareja conformada 
por YESID JULIÁN y MARÌA CRISTINA que le hicieran el favor de ir a 
reportarlo, por lo que ellos fueron hasta taxis LUXOR y como no pudieron 
ubicarlo les solicitó que le regalaran un minuto para marcarle al celular, 
luego de lo cual su progenitor se  hizo presente en el inmueble y éste le 
pidió que le consiguiera la cantidad que se había gastado, a lo cual su padre 
contestó que iba a hacer lo posible, y al rato lo llamó para saber si al fin le 
iba a hacer el favor. Así mismo afirmó que lo que él había manifestado el día 
de los hechos fue con la intención de no pagar ese dinero, mas no es cierto 
que haya estado secuestrado. 
 
Por su parte, JEREMÍAS nuevamente hizo un recuento de lo que había dicho 
en la denuncia, pero manifestó que el requerimiento de dinero se había 
presentado sin ninguna amenaza de por medio y que él con el ánimo de 
evitar inconvenientes se ofreció a conseguirlo, pero como no lo logró pese a 
que lo buscó con su madre y en otros sitios y era consciente que 
$3´200.000 no se le los entregan así de fácil, se asustó ya que nunca había 
tenido problemas y también porque vio gente desconocida en la casa de su 
hijo. 
 
Este declarante dice haber llamado a dos amigos de su hijo de la SIPOL, 
LASERNA y CASTRO, ya que según él pensaba trabajaba con ellos como 
informante, por lo que creyó que le podían colaborar, y les comentó lo del 
dinero y le dijeron que sí podían ayudarlo con dos compañeros del GAULA, 
los que inmediatamente llegaron y le preguntaron que cuántos eran y él les 
respondió que cuatro. A continuación se dirigieron a la URI y sin que él se 
hubiera bajado siquiera del carro volvieron a salir, todo pasó muy rápido y 
ya en la camioneta le dijeron que había que ir por él porque lo tenían 
retenido, es decir, hubo un mal entendido, pero en el momento no tenía 
opción porque le dijeron que era su hijo o ellos. 
 
Aseguró que el único problema era el dinero y que los que estaban en la 
casa esperándolo tenían afán porque necesitaban cubrir unas obligaciones, 
por eso su hijo lo llamó como dos o tres veces para preguntarle si había 
conseguido la plata. Menciona que después del operativo su hijo y él 
estuvieron en el GAULA y rindieron una versión, pero la presión era 
demasiada y sintieron mucho susto porque él no acudió a las autoridades 
sino a los conocidos de su hijo. En ese sentido precisó también que la 
entrevista que rindió posteriormente fue por voluntad propia y por eso 
cuando le preguntaron que si su hijo estuvo secuestrado, él le dijo que no y 
justificó las contradicciones con su versión anterior en el susto  que sintió, 
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debido al cual se imaginó cosas que realmente no estaban pasando, 
pensaba que DIEGO ALEXÁNDER estaba en peligro pero no sabía la 
magnitud pues se rumoraba que ese sector era en zona roja y que a su 
descendiente lo había cogido Cordillera; además, se sentía impotente por no 
haber llegado con el dinero y el operativo lo desestabilizó porque todo pasó 
muy rápido, mas finalmente reconoció que lo dicho en la denuncia 
corresponde a la verdad. De igual forma, dejó entrever que debido a las 
amenazas pidió protección y sacó a su hija de la ciudad y que fue DIEGO 
ALEXÁDER quien lo invitó a dar otra versión de los hechos. 
  
Es evidente entonces la retractación de quienes tienen la condición de 
víctimas en la audiencia de juicio oral sin una razón o explicación lógica, 
pues no es creíble que la presencia de los aquí procesados se haya 
prolongado por tanto tiempo solo debido a un encuentro deportivo y a que 
estaban escampándose, cuando precisamente quedó establecido con las 
declaraciones de los agentes que participaron en el operativo de rescate, 
que tres de ellos estaban afuera de la casa cuando ellos llegaron y que 
además MARÍA CRISTINA y JULIÁN YESID fueron hasta la empresa en la que 
trabajaba el papá de DIEGO ALEXÁNDER, por lo que perfectamente puede 
inferirse que fue el temor a seguir sosteniendo la verdad y no otro el motivo 
que los llevó a cambiar su inicial versión sobre lo acaecido. 
 
Para mayor contundencia de lo dicho, se tiene que el nuevo relato sobre 
los acontecimientos no posee la contundencia para restarle credibilidad a 
lo expresado inicialmente, a más de ser notorio o desmedido el interés, 
principalmente de DIEGO ALEXÁNDER, de favorecer a los acusados, que 
lo hizo incurrir en demasiadas contradicciones. Ante esa situación, el juez 
de conocimiento llevó a cabo una labor de ponderación y no de exclusión, 
como lo pretendía la defensa, en la que logró establecer que la verdad, de 
conformidad con las reglas de la sana crítica, era la que estaba contenida 
en las manifestaciones iniciales del ofendido y su ascendiente.  
 
Lo anterior encuentra sustento, tanto en los precedentes de este Tribunal 
como de la Sala de Casación Penal, lo cuales han sido acordes en sostener 
que la inicial entrevista de un testigo, si bien no es aún prueba en sí misma 
considerada, puesto que esa categoría la adquiere aquella vertida en juicio 
con plenas garantías de contradicción y publicidad, sí puede ser utilizada 
para aniquilar el poder de convicción que ostenta la declaración final que le 
resulte opuesta, dependiendo del análisis que en sana crítica realice el 
funcionario en un análisis del conjunto probatorio. 
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Aunque la retractación se presenta propiamente entre pruebas, de todas 
formas el fenómeno surgido en los términos reseñados entre la entrevista 
inicial y el testimonio en juicio, permite aplicar las reglas que orientan la 
retractación, puesto que en ésta, como es sabido, el intérprete debe llevar a 
cabo un proceso de selección y nunca de eliminación. Se tiene el deber de 
elegir aquella exposición que resulta más acorde con las reglas de la lógica y 
la experiencia a efectos de desentrañar el mejor sentido que guarde 
coherencia con el restante acervo probatorio. 
 
Este Tribunal ya había incursionado en el tema cuando en alguna ocasión 
afirmó: “[…] ante determinadas circunstancias, dado que una entrevista no suple el 

medio probatorio, sí puede llegar a aniquilarlo, y esto ocurre cuando el funcionario 
judicial, haciendo uso de su potestad valorativa, halla más crédito al contenido de una 
entrevista preconstituida que al testimonio rendido en juicio […] Es de concluirse por 
tanto, que no obstante no ser medio de prueba, las entrevistas sí juegan un papel 
significativo en el marco probatorio del actual procedimiento, dado que poseen un 
margen de persuasión importante y por eso reciben también el nombre de testimonios 

de refutación”2; pronunciamiento que tuvo respaldo en decisión de la H. Corte 
Suprema de Justicia del siguiente tenor: “Véase cómo desde la perspectiva de la 
inmediación, el juez tiene en su presencia al autor del testimonio. Puede por ello 
valorar su cambiante posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar 
lo manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su convicción 
considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad ya se ha expuesto cómo el 
contenido de las declaraciones previas accede al juicio oral a través del interrogatorio y 
contrainterrogatorio de las partes. Y frente al derecho de contradicción, queda 
salvaguardado con el hecho de que se permita a la parte contraria formular al testigo 
todas las preguntas que desee en relación con los hechos previamente relatados e 
incorporados al testimonio en el juicio oral a través del procedimiento señalado […] El 
juez debe tener libertad para valorar todas las posibilidades que se le pueden llevar al 
conocimiento de un hecho más allá de toda duda razonable, sin tener que desdeñar 
situaciones conocidas a través de medios procedimentales legales y obligatorios”.3 
 
Adicionalmente ocurrió, para mayor tranquilidad, que con posterioridad 
surgió otra jurisprudencia que puso punto final a esta temática. Se trata de 
una decisión de 08-11-07, radicación 26411, M.P. Alfredo Gómez Quintero, 
por medio de la cual se analizó precisamente una sentencia de este mismo 
Tribunal y se dijo lo siguiente:  
 

“1.3. En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas 
(artículos 205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) 
suele suceder –y así lo advierte la Sala en este caso- que se presenten 
fallas en los procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del 

                                     

 
2  Tribunal Superior de Pereira, auto de segunda instancia de 10-07-07, rad. 
660016000035200700628, con ponencia de quien ahora cumple igual función. 
3 C.S.J., Casación penal de 09-11-06, Rad. 25738, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en las 
formas de sus respuestas y fallas en la personalidad del testigo como 
fuente directa del conocimiento de los hechos, porque es razonable que la 
persona que otrora declaró, reconoció,  fue entrevistado, dictaminó ante el 
órgano de indagación e investigación, a la hora de la audiencia de juicio 
oral y público no rememora por las más diversas razones (entre las que no 
se descartan la voluntad del renuente -nada sé, no recuerdo, nada digo, 
mi versión ya no revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la 
amnesia, problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, 
etc. (Cfr. Sentencia del 09/11/2006), rad. núm. 25738), sencillamente 
porque no es tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral a uno dos o 
más procesados: “Tu mataste a mi hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. 
¡Ello es humanamente entendible!” 
 
No obstante, la fuente indirecta del conocimiento de los hechos (es decir, 
el testigo de acreditación, el representante del órgano de indagación o de 
investigación, policía judicial, perito, experto técnico o científico, etc.) que 
accedió al medio de conocimiento comparece como testigo, rememora 
bien, se somete a los contrainterrogatorios de parte, relata con exactitud 
el verdadero comportamiento del entrevistado, el verdadero sentido de 
sus respuestas, la verdadera incriminación, etc. 
 
En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado 
por la versión preliminar –entrevista, reconocimiento, acta-, la versión de 
la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, 
etc.- y el testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba 

integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y material 
articulada.  
 
En estos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de 
prueba a los que se enfrenta: De una parte, la posición -explicable- que 
adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del 
conocimiento de los hechos) que ante el órgano de indagación e 
investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se retractó, nada 
recordó, nada dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de 
otra, la “versión del testigo de acreditación”, representante del órgano de 
indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció 
a la audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la cadena de 
custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, aportó 
documentos obtenidos (actas, entrevistas, dictámenes, fotografías, 
documentos grabados, reconocimientos, etc., se sometió a los 
contrainterrogatorios y su testimonio y aportes fueron admitidos 
legalmente como pruebas del proceso. 
 
En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria 
negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de 
investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón 
le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho de otra manera, el 
juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas 
válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el 
sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con 
los que cuenta el proceso. 
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Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del 
diálogo que ofreció durante el proceso desde el momento del recaudo del 
elemento material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el 
juicio (art. 275 ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva 
del testigo en la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla con 
aquella que rindió ante el órgano de indagación e investigación para hacer 
inferencias absolutamente válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 
24468), puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de 
conocimiento legítimo, de cara a los criterios de apreciación de cada 
prueba en concreto (testimonial, documental, etc.). 
 
Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una 
cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó por no 
responder absolutamente nada –aquí algún testigo tuvo esa actitud-), el 

testimonio como evidencia del juicio que es, articulado con la evidencia 
que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, 
reconocimiento, video, etc.), y con el dicho del órgano de investigación e 
indagación (Policía Judicial, experto técnico o científico, testigo acreditado, 
etc.), ofrecen de hecho un diálogo a partir del cual es legítimo hacer 
inferencias probatorias a la luz de la contemplación material de la prueba 
testimonial, documental, etc.. ¡Esa es la esencia del papel del juez!” 

 
Como vemos, queda claro que la entrevista, una vez incorporada en debida 
forma al proceso y cumplidos los principios de publicidad, inmediación y 
contradicción, adquiere un valor relevante en la actual codificación adjetiva, 
motivo por el cual es atinado proceder a un cotejo entre lo dicho 
inicialmente por el testigo ante los organismos de policía judicial y lo 
transmitido posteriormente en juicio, como efectivamente lo hizo el juez de 
la causa, a cuyo efecto concluyó que de acuerdo con la verdad procesal, los 
señores DIEGO ALEXÁNDER y JEREMÍAS mintieron en la audiencia de juicio 
oral, no por algo diferente al temor de contar lo realmente sucedido como 
bien lo dijo el ente acusador. 
 
Es cierto que no se aportó por parte de la Fiscalía prueba directa de las 
amenazas, no obstante, ello se infiere razonablemente de la secuencia de 
los hechos, porque no está dentro de las reglas de la experiencia que un 
testigo cambie de parecer y en forma radical sus exposiciones ante los 
organismos oficiales, sin un motivo admisible, entendible y lógico, el cual no 
se expuso en este caso, ya que los argumentos que cada uno esgrimió para 
dar una versión diferente de lo ocurrido no son dignos de credibilidad. 
Dígase no más que DIEGO ALEXÁNDER manifestó que faltó a la verdad en 
su entrevista inicial porque creyó que así quedaría exonerado de pagar la 
deuda que tenía con JHON JAMES, es decir, algo absurdo, porque las 
personas que se hicieron presentes tenían un objetivo claro y no iban a 
cesar tan fácilmente en su empeño. En tanto, su padre dijo que debido a lo 
apremiante de la situación vio cosas donde no las había y que además se 
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sintió presionado por los agentes de policía que malinterpretaron lo que él 
les contó, y por los del GAULA que lo pusieron a escoger entre su hijo y las 
personas que estaban con él; afirmación también salida de contexto, porque 
lo que encontró en la autoridad fue apoyo, no presión, porque ésta ya venía 
siendo ejercida por los sujetos que tenían a su hijo. 
 
Más a más, es la narración del señor JEREMÍAS la que pone punto final a 
una potencial polémica al respecto, porque dentro su declaración hizo 
referencia a la existencia de  unas amenazas a raíz de las cuales tuvo que 
sacar a su hija de la ciudad y pedir protección a la Fiscalía; así mismo, a que 
DIEGO ALEXÁNDER lo presionó para que cambiara lo dicho anteriormente, y 
al final tuvo que reconocer que lo manifestado por él en la denuncia era la 
verdad.   
 
Téngase en cuenta también, como ya quedó anunciado, que las versiones 
iniciales de la víctima y su progenitor, encuentran soporte en lo declarado 
tanto por los policiales ALEXÁNDER CASTRO PARRA y GEOVANNI LASERNA 
FRANCO, quienes tuvieron un encuentro con JEREMÍAS GIRALDO DELGADO, 
como por lo dicho por los agentes del GAULA, EDUARDO ANTONIO 
BETANCUR LÓPEZ y DAIRO DE JESÚS ARENAS POSADA, funcionarios que 
tomaron parte activa en el operativo de rescate, lo mismo que por VÍCTOR 
MANUEL HERNÁNDEZ HINCAPIE, quien entrevistó a la víctima del secuestro 
instantes después de ser liberada, y LINCON JAMES  NAGLES MADRIGAL, a 
quien correspondió recibirle la denuncia al padre de DIEGO ALEXÁNDER y 
entrevistó a MARÍA ISABEL GIRALDO JARAMILLO suegra del secuestrado. 
Testimonios todos ellos que para esta Colegiatura merecen absoluto 
respaldo, en cuanto fueron espontáneos y verosímiles en la forma como les 
llegó la noticia criminis, el desarrollo del operativo, y la realización de las 
entrevistas. 
 
De conformidad con los anteriores testimonios quedó claro que el señor 
JEREMÍAS y su esposa se encontraban preocupados porque de no 
conseguir el dinero su hijo DIEGO ALEXÁNDER podía terminar muerto, lo 
cual pudieron comprobar al escuchar dos de las llamadas extorsivas que 
le hicieron, también que las personas a las que éste hizo referencia se 
encontraban efectivamente en el sitio del hecho cuando se realizó el 
procedimiento de rescate. 
 
Así mismo, se cuenta con el resultado de la inspección que se hizo a los 
celulares que le fueron incautados a los procesados, con la que se logró 
probar que dos de las llamadas extorsivas que fueron relacionadas no solo 
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por el denunciante, sino también por la víctima y los agentes de la SIPOL, sí 
existieron, y aunque no se tenga la grabación de éstas y no concuerden 
exactamente con las horas señaladas como lo pretende la defensa, porque 
eso depende de la que esté configurada el teléfono celular, con ello se 
demostró que los requerimientos económicos y la presión al padre de DIEGO 
ALEXÁNDER sí se presentaron, porque como acertadamente lo manifestó el 
juez de primer nivel, no de otra forma se explicaría que don JEREMÌAS 
hubiese intentado conseguir en forma urgente el dinero con sus familiares, 
incluso hipotecar su patrimonio familiar para obtener esa suma, pues no 
resulta creíble que éste voluntariamente se haya ofrecido a conseguirla en 
tan solo unas horas, cuando él mismo reconoció que no era fácil que alguien 
le fuera a facilitar una cifra tan alta, y es que precisamente por no haberlo 
logrado recurrió a la ayuda de la autoridad. 
 
También concurrió al juicio MARÍA ISABEL GIRALDO JARAMILLO, suegra de 
la víctima,  con el ánimo de dar fuerza a lo dicho en el juicio oral por DIEGO 
ALEXÁNDER y su padre, testimonio al que este Tribunal no puede darle 
crédito alguno, pues además de ser evidente su afán desmedido por 
exonerar de responsabilidad a los judicializados, el relato que ofrece es 
completamente incoherente, no logra ubicarse en tiempo y espacio, 
asegura algo y casi que al mismo instante asegura lo contrario. Nótese 
que ella aseguró que estuvo todo el tiempo que los aquí procesados 
permanecieron en su residencia haciendo los quehaceres del hogar y así 
mismo que estuvo todo el tiempo en la sala conversando con ellos sin 
observar que éstos hicieran alguna amenaza o llamada extorsiva, al igual 
que salió a la puerta a hablar con una vecina y entró a uno de los cuartos 
a atender a otra. Eso sin tener en cuenta que en la entrevista inicial se 
mostró muy precisa para hablar sobre lo ocurrido y dijo no haber tenido 
contacto con las personas que fueron a buscar a su yerno, mientras que 
en el juicio se mostró amplía en cada uno de los detalles y finalmente 
reconoció que es cierto el contenido de la versión inicial que había dado, 
esgrimiendo que ello obedeció a que en ese momento se encontraba muy 
nerviosa.  
 
De igual forma resulta extraño que MARÍA ISABEL negara rotundamente 
los problemas que existían entre DIEGO ALEXÁNDER y el papá de sus hijos, 
cuando éste, su cuñada y su compañera sentimental hablaron al respecto y 
dejaron claro que debido a la mala relación entre ellos dos él tenía prohibido 
quedarse a dormir allá, todo lo cual solo puede explicarse si el propósito de 
ella era justificar a toda costa que la prolongada visita fue consentida, pues 
desde luego es ilógico pensar como bien lo avizoró el juez de instancia, que 
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si éste no era bien recibido en ese lugar mucho menos lo sería un amigo 
suyo y tres desconocidos. 
 
Otro punto en contra de lo dicho por esta testigo, es que haya asegurado 
que la presencia de JEREMÍAS en la casa fue exclusivamente para visitar 
a su nieta, como siempre lo hace, lo cual es contrario a todo lo dicho por 
los otros testigos, para finalmente terminar reconociendo que DIEGO 
ALEXÁNDER le contó a éste sobre la deuda que tenía y le pidió el favor 
que le colaborara para conseguir el dinero. 
 
Intentó la defensa sustentar sus afirmaciones, obviamente sin éxito, con 
los testimonios de la cuñada de la víctima, LADY TATIANA VARGAS 
GIRALDO, y su compañera sentimental L.J.V.G., los cuales mostraron 
también un marcado interés por favorecer a los acusados; sin embargo, 
frente a hechos puntuales que si bien por sí solos no son trascendentales 
como lo dicen los recurrentes, mirados en su conjunto adquieren real 
importancia a la hora de dar credibilidad a su relato, ya que no es entendible 
que si fueron testigos de los acontecimientos y compartieron durante tanta 
horas,  cada uno exprese cosas tan diferentes en torno a ellas. 
 
Es así como LEIDY TATIANA dijo que no hicieron almuerzo, mientras su 
madre, MARÍA ISABEL, aseguró que sí, pero inicialmente manifestó que ella 
era quien lo había hecho y después afirmó que lo hizo su hija L.J.V.G. 
Tampoco coinciden las ubicaciones, pues mientras LEIDY TATIANA y 
L..J.V.G. dicen que los de la casa estuvieron en la habitación todo el tiempo, 
lo cual incluía a su madre, y que la visita y DIEGO ALEXÁNDER en la sala, 
MARÍA ISABEL aseguró que ella estuvo con el amigo de JHON JAMES y las  
otras personas en la sala y sus hijos en las habitaciones, y a su turno DIEGO 
ALEXÁNDER manifestó que las personas que lo visitaron simplemente 
entraron y salieron.  
 
Con todo lo anterior, queda establecido que el ilícito por el que se procede sí 
existió y que no fue producto de la imaginación de don JEREMÍAS como 
insólitamente se pretendió hacer creer. La limitación de la libertad de 
GIRALDO CARDONA ocurrió porque desde el momento en que JHON JAMES 
se presentó en su casa no pudo salir de allí y su desplazamiento, incluso 
dentro de esta, estuvo todo el tiempo vigilado, ni siquiera pudo ir a buscar 
directamente a su progenitor para que le consiguiera el dinero, sino que se 
vio obligado a llamarlo para que acudiera a esa casa; y, si en gracia de 
discusión fuera cierto como lo aseguraron con insistencia los testigos de la 
defensa, que salió de ese inmueble a comprar una mazamorra, esto fue a 
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dos casas del lugar, lo que permitía perfectamente que lo continuaran 
observando.  
 
Del mismo modo quedó demostrado que al padre de DIEGO ALEXÁNDER le 
fue exigida una suma de dinero a cambio de no atentar contra la vida de 
éste, y para obtener esa cantidad le concedieron como plazo unas cuantas 
horas, durante las que su hijo, como ya se dijo, permaneció secuestrado. 
 
En lo tocante a la responsabilidad de los judicializados, no cabe duda que 
todos son coautores del delito investigado, por cuanto sabían que la 
actividad desplegada por ellos era ilícita, tanto así, que le advirtieron al 
padre de DIEGO que no fuera a informar a las autoridades sobre lo ocurrido, 
incluso se identificaron como miembros de “Cordillera”, grupo delincuencial 
que es ampliamente conocido en la zona; además, todos participaron en la 
ejecución, esto es, se presentaron al inmueble en el que permaneció privado 
de su libertad durante varias horas la víctima, colaboraron en la vigilancia 
que durante todo ese tiempo se le hizo, y solicitaron a JEREMÍAS GIRALDO 
la consecución del dinero que requerían, bajo la amenaza de dar muerte a 
su hijo de no hacerlo. Así mismo, quedó establecido  que YESID JULIÁN y 
MARÍA CRISTINA se presentaron en la empresa de taxi LUXOR en la cual 
trabajaba el padre de DIEGO ALEXÁNDER con el fin de averiguar si éste era 
propietario del vehículo que conducía y tal vez tomarlo como garantía de la 
deuda, pero se dieron cuenta que no era suyo. 
 
Siendo así, restar analizar lo expresado insistentemente por la defensa, en el 
sentido de que la exigencia del dinero era legal, por cuanto el  giro se hizo a 
favor de JHON JAMES; lo cual, de ser cierto, a la luz de los últimos 
pronunciamientos jurisprudenciales, la conducta pasaría de secuestro 
extorsivo a simple. 
 
Al respecto ha precisado el máximo Tribunal de la Justicia Ordinaria: 
 

“i) El propósito de provecho o utilidad patrimonial como elemento subjetivo 
especial del secuestro extorsivo, suma a la agresión contra el bien jurídico 
de la libertad individual el ataque al bien jurídico del patrimonio económico. 
De tal forma se dota de significado el carácter pluriofensivo de la ilicitud, el 
cual decaería si el propósito económico del secuestro, aisladamente 
considerado, no correspondiera a una prohibición legalmente prevista.  

 

ii) Se estructura ese tipo de secuestro, entonces, a condición de que el 
propósito de provecho o utilidad se encuentre asociado a la realización del 
delito de extorsión. Y de la misma manera como este no se tipifica cuando 
el constreñimiento tiene como finalidad exigir lo propio, no existe razón 
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para sostener que hay secuestro extorsivo –y por tanto pluriofensividad—, 
si el propósito de la privación de la libertad no traduce una afectación real 
del bien jurídicamente tutelado del patrimonio económico. 

 

En otras palabras: si no es delito de extorsión la coacción dirigida a 
recobrar un bien del autor, sino constreñimiento ilegal, no puede 
convertirse la misma conducta en el propósito extorsivo del secuestro por el 
solo hecho de perseguirse la recuperación patrimonial a través de la 
privación de la libertad. 

 

iii) No se vincula esta interpretación del artículo 169 del Código Penal a un 
argumento relacionado con la licitud o ilicitud del provecho o la utilidad, 
sino al significado de estas expresiones, que es diferente. Si la finalidad de 
provecho o utilidad, en el sentido patrimonial al cual se viene haciendo 
referencia, tiene que ver con la intención de lucro o enriquecimiento, el 
mismo sólo es posible, material y jurídicamente, si aquello que se pretende 
conseguir no es propio. Si es propio –y lo propio es sólo lo habido conforme 
a la ley— la conducta igual es reprochable como secuestro, pero en la 
modalidad simple por corresponder en ese caso el propósito a uno distinto 
de los previstos para el secuestro extorsivo.    

 

iv) No surge de lo precedente ninguna autorización para demandar a través 
del secuestro el cumplimiento de prestaciones lícitas. Simplemente 
reclamar lo propio a través de la privación de la libertad es una de las 
hipótesis que no encaja dentro de las finalidades descritas en el tipo de 
secuestro extorsivo, debiendo sancionarse la conducta a título de secuestro 
simple, un delito contemporáneamente sancionado con bastante rigor, 
como ya se vio, al punto que los extremos punitivos del tipo básico superan 
los previstos para el homicidio simple y los del agravado casi alcanzan los 
del homicidio agravado. 

 

v) Reiterando que un supuesto de la tesis es que lo propio que se pretende 
recuperar con el secuestro hace relación  a aquello adquirido conforme a 
derecho, su no aplicación a eventos de cobro de sumas obtenidas 
ilegalmente es evidente. 

 

vi) El criterio jurisprudencial que se asume, no está de más señalarlo, 
genera una distinción necesaria de acuerdo con la cual, político 
criminalmente, es más reprochable secuestrar para extorsionar en el 
sentido del tipo penal contra el patrimonio económico, que hacerlo para 
recobrar lo propio. La primera conducta merece, conforme a la ley vigente y 
sin deducir agravantes, entre 26 años y 8 meses y 42 años de prisión; la 
segunda entre 16 y 30 años de pena de la misma calidad. 
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Se realiza con la tesis, adicionalmente, el principio rector de 
proporcionalidad, el cual no sólo aplica en la medición de la pena en el caso 
concreto, sino en la identificación del tipo penal a imputar –con sus 
extremos punitivos, desde luego— de cara a un determinado 
comportamiento.”4 (subrayas y negrilla no originales) 

 

De conformidad con lo anterior, al revisar el caso que nos ocupa, se tiene 
que el propósito económico que se pretendía obtener con el atentado contra 
la libertad individual de GIRALDO CARDONA, era el pago de $3´200.000.oo 
que correspondían a un giro que éste días atrás había reclamado por 
encargo de JHON JAMES. 

 

En ese sentido, podría pensarse que el secuestro que aquí se presentó al 
haber tenido como fin hacer el cobro de algo propio, esto es, el dinero 
correspondiente al citado giro, encaja en la jurisprudencia en citada; no 
obstante, no es suficiente que lo exigido sea propio para que pueda darse 
aplicación al precedente, se requiere demostrar además que lo que se 
intenta recuperar fue adquirido “conforme a derecho”, ya que la misma no 
puede hacerse extensiva a los casos en los que se pretende lograr el pago 
de sumas obtenidas ilegalmente, y es allí donde radica la razón por la cual 
no puede darse vía libre a los argumentos defensivos en ese específico 
punto en controversia. 

 

En efecto, está demostrado que fue JHON JAMES la persona que contactó a 
DIEGO ALEXÁNDER para que reclamara el giro de los $3´200.000.oo; sin 
embargo, no se supo a ciencia cierta quién era el verdadero destinatario de 
ese giro, porque incluso éste pudo ser un simple intermediario encargado de 
conseguir la persona que lo reclamara y por ende no le pertenecía tampoco. 
Recuérdese que DIEGO ALEXÁNDER manifestó que sabía que JHON JAMES 
se dedicaba “a lo de los giros” desde hacía aproximadamente dos años. 

 

Aunado a lo anterior, resulta inverosímil la justificación dada por la defensa 
para que el citado giro no hubiera sido enviado directamente a nombre de 
JHON JAMES, como lo es el hecho de que se encontraba próximo a contraer 
matrimonio y esa plata había sido enviada por su prometida, y que incluso 
estaba a la espera del envío de una suma mayor. Ese argumento antes que 

                                     

 
4 C.S.J., casación penal del 24-02-10, radicación No. 31946, M.P. Dr. Javier Zapata 
Ortíz, reiterada en decisión del 09-12-10, radicado No. 32.506, igual ponente.  
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desvirtuar que se trataba de un dinero de procedencia ilícita, lo confirma, 
porque el hecho de ser un dinero enviado por la prometida de JHON JAMES, 

no impedía que lo remitiera a su nombre, es decir, la relación existente 
entre ellos nada tiene que ver con el ocultamiento de los datos personales 
de éste, una cosa no tiene relación con la otra. 

 

Es bien conocido en nuestra sociedad que en múltiples oportunidades los 
giros se utilizan para ejecutar el delito de lavado de activos, precisamente 
bajo una modalidad muy similar a la que aquí se presentó, estos es, se 
consiguen personas a nombre de las cuales enviar el dinero, y a cambio de 
ello se les da una mínima comisión como contraprestación a su colaboración. 
Si bien no se tiene prueba directa al respecto, sí es admisible hacer una 
inferencia lógica -entiéndase indicio- acerca de que ello ocurrió en el presente 
caso, dada la ausencia de una explicación razonable respeto del origen de 
esos dineros; en consecuencia, lo que corresponde es compulsar copias para 
que los aquí procesados al igual que la persona que ostenta la condición de 
víctima, sean investigados por la Fiscalía respecto a la conducta punible de 
lavado de activos, si es que aún el ente persecutor no lo ha hecho. 

 
Acorde con lo anterior, esta Magistratura considera que el fallo proferido por 
el a quo se encuentra ajustado a derecho porque, contrario a lo aseverado 
por los apelantes y de conformidad con los medios de persuasión obrantes 
en el plenario, tanto la existencia de la conducta punible como la 
responsabilidad de los procesados se encuentran debidamente acreditadas.   
 
En cuanto los restantes argumentos orientados a que se revoque la 
determinación de carácter condenatorio, se tiene: 
 
(i) Si bien se presentó una retractación en el presente caso, ello no puede 
asimilarse a un desistimiento, dado que el secuestro extorsivo no es un 
delito querellable, de ahí que no puede ser atendible el reparo en ese 
sentido. 
  
(ii) El fallo de instancia no tiene las contradicciones señaladas por la 
defensa. Si bien se hizo referencia a que tal vez las dos únicas personas 
que sabían el día de los hechos acerca del secuestro eran DIEGO 
ALEXÁNDER y su padre, ello es comprensible porque no era necesario 
poner en alerta a las demás personas, dentro de los que se encontraban 
menores de edad, cuando quien podía conseguir el dinero requerido por 
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ellos ya estaba enterado de la situación y de lo que le podía ocurrir a su 
hijo de no llegar a conseguirlo. 
 
Nada se opone tampoco a que DIEGO ALEXÁNDER en verdad llamara a su 
padre, toda vez que en medio del desespero pudo haberlo hecho para 
preguntarle por el dinero; pero que así haya sido, tal situación no es 
incompatible ni descarta por supuesto las llamadas extorsivas, tal cual 
quedó establecido. 
 
(iii) En cuanto a los testimonios a los que renunció la Fiscalía, ello no se 
muestra como algo “sospechoso” porque la parte inicialmente interesada 
en la prueba estaba en el derecho de obrar en esa dirección, es decir, 
desistir de la misma; con mayor razón cuando, como bien lo dijo la 
delegada en la sustentación del recurso, se trataba de dos menores de 
edad que ni siquiera habían sido entrevistados anteriormente, por lo que 
no se sabía qué podían decir al respecto. Ahora, en contraprestación, si 
para la defensa eran tan importantes esos elementos de convicción, bien 
pudo haberlos solicitado como prueba habida consideración a que al 
hacer dejación de ellos la parte contraria le surgía un interés legítimo en 
hacerlos propios, como se tiene decantado por vía jurisprudencial, pero 
no lo hizo; en consecuencia, no puede ahora mostrar inconformidad por 
tal motivo.  
 
Mírese cómo explicó el órgano de cierre en materia penal el principio de 
comunidad probatoria en armonía con el de igualdad de armas, cuando dejó 
en claro que quien aduce una prueba no puede pedir su exclusividad en el 
uso: 
 

“[…] la finalidad del descubrimiento probatorio al terminar la audiencia de 

acusación y durante el desarrollo de la audiencia preparatoria5, no es otro 

distinto que el de hacer efectivo el principio de igualdad de armas, de 

acuerdo con el cual en un procedimiento de tendencia adversarial como el 

que está en vía de implementación en Colombia no cabe admitir la 

supremacía de una parte frente a las demás, y puesto que se estima que 

éstas y los intervinientes están amparadas con las mismas oportunidades 

                                     

 

 
5 Ley 906 de 2004, artículo 344 y 356. 
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de contradicción, en materia probatoria han de tener “las mismas noticias 

respecto del proceso y pueden utilizar los mismos medios de prueba”6. 

 

De ahí que una vez que las partes han descubierto los elementos 

materiales probatorios con los que cuentan para sustentar su pretensión, 

tal transparencia o publicidad de las “armas” que cada una esgrimirá, 

permite al adversario explorar y tener contacto con esos elementos de 

convicción, obviamente en aras de su contradicción, e incluso sin que nada 

se oponga a que gracias a ese conocimiento, una vez llegado el momento 

de concretar o solicitar los medios de prueba, una parte opte por solicitar 

un elemento probatorio descubierto por la otra, para emplearlo desde otra 

perspectiva y en beneficio de sus propios intereses. 

 

“Lo anterior también encuentra explicación en otro principio de teoría 

general de la prueba, conocido como “comunidad de la prueba”7, y que 

aplicado a la sistemática procesal de la Ley 906 de 2004, se traduce en que 

descubierto un elemento de conocimiento, la parte que así lo introduce al 

debate no puede reclamar exclusividad frente al mismo con la pretensión 

de que su contradictor renuncie o se abstenga de emplearlo en su 

beneficio; así mismo aquél apotegma implica que una vez producida la 

prueba dentro del juicio oral con observancia de sus formalidades y respeto 

de las garantías de las partes e intervinientes, la prueba pertenece al 

proceso, y su resultado perjudica o favorece a cualquiera de ellas con 

prescindencia de quien haya sido su oferente”.8  -negrillas excluidas del 

texto-. 

 
En conclusión, la Sala encuentra que el fallo confutado se encuentra 
ajustado a derecho y por tal motivo merece confirmación. 
 
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 la sentencia objeto de 
impugnación. 
  

                                     

 
6 López Barja Quiroga, Jacobo. Ob. Cit. pág. 342. 
7  Jauchen, Eduardo M. “Tratado de la prueba en materia penal”, Rubinzal-Culzoni, 
2004, pg. 37. 
4. C.S.J., casación penal de 28-11-07, radicación 28656, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse 
dentro del término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 

 


