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 REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, trece (13) de noviembre de dos mil  doce (2012)  

 

Aprobado por Acta No. 649      

Hora: 9:30 a.m.      

 

1.- VISTOS   

 

Desata la Sala por medio de este proveído, el recurso de apelación 

interpuesto por el procesado GILDARDO ENRIQUE GIRALDO QUINTERO, 

contra el fallo de condena proferido por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de esta capital, por medio del cual lo declaró 

penalmente responsable por las conductas punibles de homicidio agravado 

y secuestro extorsivo, a consecuencia de lo cual le impuso pena privativa 

de la libertad de 32 años de prisión, multa de 1.000 s.m.l.m.v. e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el 

término de 20 años. 

 

2.- HECHOS  

 

2.1.-  La presente actuación tuvo su génesis en hechos ocurridos el 21-07-03 

aproximadamente a las 2:00 p.m., cuando miembros de la cuadrilla 

subversiva “Aurelio Rodríguez” de las FARC realizaron un retén en el que 

secuestraron a 23 personas que se movilizaban por la carretera 
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Panamericana, vereda La Estrella, corregimiento San Clemente de Guática 

(Rda.), a los cuales condujeron hasta el sector de Barro Blanco en donde los 

insurgentes tuvieron un combate con miembros del Ejército Nacional. 

 

Después de caminar cerca de 7 horas y ante la presión ejercida por las 

tropas de los batallones San Mateo y Quimbaya, liberaron 22 de los 

secuestrados en la vereda Cambia, límites de los municipios de Riosucio 

(Caldas) y El Jardín (Antioquia). El otro de los plagiados, ALBEIRO MORALES 

TABORDA, soldado voluntario del batallón Vencedora de Cartago (Valle.), 

logró fugarse. 

 

Las personas retenidas fueron: ÁLVARO OCAMPO OSORIO, ARNUBIO 

BEDOYA VALENCIA, GINEL HOYOS PÉREZ, JEÚS LONDOÑO ORTIZ, ÓSCAR 

MONTOYA GUEVERA, TOBÍAS DE JESÚS GARCÍA TREJOS, OMAR PINZÓN 

TABORDA, LUIS ELÍ OSORIO OSORIO, LAURA LUCÍA TAPASCO, OCTAVIO 

TREJOS RUIZ, MIGUEL ÁNGEL CARTAGENA MARÍN, ESTELA ESCOBAR 

ZAPATA, JOSÉ IGNACIO PIMIENTO PACHÓN, LINA MARÍA SUÁREZ 

JARAMILLO, RUBÉN DARÍO VILLA ZAPATA, HERNÁN ZULUAGA RAMÍREZ, 

LEONEL ZULUAGA RAMÍREZ, MÓNICA RIVERA CANO, ÓSCAR FABIÁN 

LOAIZA GARCÍA, HERNANDO GÓMEZ MONCADA, SIGIFREDO VALENCIA 

GIRALDO, FELIPE RIVERA CANO y ALBEIRO MORALES TABORDA. 

 

En ese grupo de ciudadanos se encontraban: un agente de la Policía 

Nacional, un soldado profesional, y el asistente de un candidato a la 

Gobernación de Risaralda. 

 

En la persecución de los subversivos de las FARC fue emboscado un grupo 

de contraguerrillas de la Policía Nacional adscrito a la estación de Anserma 

(Caldas), en el peaje San Clemente, paraje la Estrella sitio Río Blanco, zona 

rural del municipio de Quinchía (Rda.), quienes accionaron cargas explosivas 

y un campo minado que había a ambos lados de la vía, lo que dejó como 

resultado la muerte de 6 uniformados, el Teniente HOOVER RIVERA DUQUE, 
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y los agentes ÓSCAR JULIÁN GARCÍA MARÍN, MARIANO ORTIZ JURADO, 

JULIO CÉSAR SAMPER SILVERA, CARLOS MAURICIO LÓPEZ ALZATE y 

WILSON RAMÍREZ. 

 

En los enfrentamientos también fue dado de baja el soldado profesional 

JOSÉ ALDOVER ARIAS ECHEVERRY, perteneciente al batallón de 

contraguerrillas de Quimbaya. 

 

De conformidad con las labores de inteligencia realizadas se determinó que 

miembros de la cuadrilla subversiva “Cacique Calarcá” del ELN, apoyaron 

esa acción terrorista. 

 

3.- IDENTIDAD  

 

Se trata de GILDARDO ENRIQUE GIRALDO QUINTERO, identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 70´827. 806 expedida en Granada (Antioquia) y 

natural de ese mismo municipio en el que nació el 01-09-69, hijo de Ignacio 

de Jesús y Griselda Esther, con 43  años de edad, 3 hijos, estudió hasta 3° 

de primaria, perteneció al ELN, conocido con el alias de “Gabriel”, y quien 

para la época de los hechos era el comandante del frente “Cacique Calarcá” 

del citado grupo subversivo. 

 

4.- CARGOS 

 

La Fiscalía Primera Especializada de Pereira (Rda), en atención a la solicitud 

del procesado de acogerse a la figura de sentencia anticipada, realizó la 

correspondiente diligencia de formulación de cargos en la que le imputó 

coautoría de un concurso homogéneo de homicidios agravados, de 

conformidad con lo previsto en los artículos 103 y 104 numeral 10 del 

Código Penal –sobre persona que sea servidor público-, en concurso heterogéneo 

con un concurso de secuestros extorsivos, al tenor de lo consagrado por el 

artículo 169 ibídem.  
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No se imputó el delito de rebelión, toda vez que por ese punible ya había 

sido investigado por la Fiscalía Segunda Especializada de Medellín. 

 

5.- FALLO  

 

La decisión final del proceso correspondió al titular del Juzgado Penal del 

Circuito Especializado Adjunto de esta ciudad, autoridad que emitió 

sentencia de mérito1, por medio de la cual: (i) impartió aprobación a la 

formulación de cargos para sentencia anticipada suscrita por el ciudadano 

GILDARDO ENRIQUE GIRALDO QUINTERO; (ii) lo declaró penalmente 

responsable por el concurso homogéneo de homicidios agravados en 

concurso heterogéneo con un concurso homogéneo de secuestros 

extorsivos, y le impuso una pena de 32 años de prisión, inhabilitación de 

derechos y funciones por 20 años, multa de 1.000 s.m.l.m.v., y (iii) le negó 

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

expresa prohibición legal.  

 

6.- RECURSO 

 

6.1.- Procesado -recurrente- 

 

Solicita se modifique la sentencia proferida por la primera instancia y en su 

lugar se le otorgue la rebaja consagrada en el artículo 351 de la Ley 906 de 

2004, para cuyo efecto argumenta: 

 

 

El artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue derogado tácitamente por las Leyes 

890 y 906 de 2004, y en esa medida la aplicación de la prohibición 

                                     
1 Fls. 691-709. 
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contenida en esa norma constituye una violación al debido proceso y al 

principio de legalidad. 

 

La sentencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 

del 11-11-08, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, precisó que debe 

aplicarse de manera favorable la Ley 906 en su artículo 351 en casos 

cometidos bajo la Ley 600 de 2000, e igualmente que la prohibición de 

beneficios establecida en la Ley 733 de 2002 fue derogada por las Leyes 890 

y 906 de 2004. 

 

De conformidad con lo establecido en la citada providencia, a partir de la 

sentencia del 08-04-08 radicado No. 25306, se ha reconocido la aplicación 

de la ley penal más favorable en relación con la sentencia anticipada de la 

Ley 600 de 2000, frente al allanamiento a cargos contenido en el nuevo 

ordenamiento procesal penal.  Así mismo, que la prohibición de que trata el 

artículo 11 de la Ley 733 de 2002 fue derogada tácitamente por el nuevo 

Código Procesal Penal, tal como lo reconoció esa Corte en sentencia del 14-

03-06 radicado 24052. 

 

6.1.- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron respecto al recurso 

en el término concedido. 

 

7.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

El Tribunal es competente para conocer de la presente actuación a voces del 

artículo 76 del Código Procesal Penal -Ley 600 de 2000 vigente para la época de 

los hechos-, en atención a los factores objetivo, territorial y funcional. 

 

Es importante mencionar que no observa la Sala a esta altura procesal 

ninguna irregularidad sustancial de estructura o de garantía que nos obligue 

a retrotraer la actuación a segmentos ya superados, ni las partes han 

presentado petición alguna en esa dirección. 
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Entrando en materia, debemos decir que la inconformidad del procesado se 

refiere concretamente al hecho de que se le haya aplicado la prohibición de 

beneficios contenida en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002, la cual asegura 

que se encuentra derogada tácitamente, y en esa medida no se le haya 

otorgado por favorabilidad el descuento establecido para el allanamiento a 

cargos consagrado en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004. 

 

Previamente debe precisar la Sala que una vez revisada la sentencia de 

primer grado, se observa que el descuento por aceptación de cargos para 

los punibles de homicidio agravado en virtud del principio de favorabilidad, sí 

fue aplicado al tenor de lo dispuesto por la Ley 906 de 2004, pese a tratarse 

de un caso regido por la Ley 600 de 2000, lo cual comparte esta Colegiatura 

por cuanto es ajustado a lo que al respecto han establecido tanto la Corte 

Constitucional como el máximo órgano de la jurisdicción penal, lo que 

permite inferior que únicamente le fue negado ese beneficio con relación a 

los delitos de secuestro extorsivo con fundamento en la aludida prohibición 

legal. 

 

A efectos de resolver de fondo la censura planteada por el recurrente, es 

necesario que por parte de la Sala se realice un estudio de la jurisprudencia 

que la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal ha sentado 

sobre ese tópico, para establecer si en verdad operó una derogatoria tácita 

respecto del citado artículo 11, y si de ese modo se haría procedente la 

rebaja solicitada por el procesado. 

 

En ese sentido se tiene que la sentencia del 14-03-06, radicación 24.052, 

M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, abordó el tema en referencia de la 

siguiente manera: 

 

“[…] La posterior expedición de las Leyes 890 y 906 del 2004, 

reformatoria del Código Penal la primera y abrogatoria del Código de 
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Procedimiento Penal la segunda para juzgar las conductas cometidas 

después del 1º de enero del 2005, introdujo algunos cambios en las 

normas de exclusión o suprimió algunas instituciones y adoptó otras, lo 

que obliga a estudiar la vigencia de cada una de las prohibiciones 

contenidas en la reseñada Ley 733 frente a los nuevos estatutos y, 

particularmente, al sistema procesal adoptado a partir del Acto 

Legislativo 03 del 2002, desarrollado por las ya citadas leyes del 2004. 

[…] 

Con relación a la rebaja de pena por sentencia anticipada y por confesión, 

dado que la primera no guarda identidad con los acuerdos previstos en el 

nuevo estatuto procesal –como lo concluyó la Corte en las sentencias del 

23 de agosto y 14 de diciembre del 2005, radicados 21.954 y 21.347, y 

la segunda no fue reproducida en el nuevo estatuto ni a la “aceptación 

por el imputado” a que alude el artículo 283 se le apareja ninguna 

consecuencia favorable para éste, debe concluirse que las prohibiciones 

comentadas han quedado insubsistentes. 

 

En síntesis, las prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 733 del 2002 

no son aplicables a los delitos de secuestro, extorsión, secuestro extorsivo, 

terrorismo y conexos cometidos a partir del 1º de enero del 2005 en los distritos 

en los que rige a plenitud la Ley 906 del 2004, por las siguientes razones: 

 

1. La reducción de pena por sentencia anticipada y por confesión, por 

insubsistencia de la norma en cuanto ninguna de las figuras aparece 

reproducida en el nuevo Código de Procedimiento Penal. […]” 

 

De igual forma en providencia del 18-06-08 radicado 29808, M.P. Augusto José 

Ibáñez Guzmán, se reiteró que esa prohibición contenida en el artículo 11 ya no 

es aplicable y se precisó que ante la sucesión de leyes en el tiempo debe 

tomarse la más favorable a la libertad del procesado, así: 

 

“Previamente habrá de recordar que no se tendrán en cuenta las 

prohibiciones contenidas en el artículo 11 de la Ley 733 del 2002 toda vez 

que, como lo ha sostenido la jurisprudencia, hoy no son aplicables. 

Tampoco se acudirá a la exclusión contenida en el artículo 26 de la Ley 

1121 de 2006 porque los hechos por los que se procedió tuvieron 

ocurrencia en el año 2003, es decir, antes de que esa disposición entrara 

en vigencia.  
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La favorabilidad opera para las normas que resulten más benéficas al 

procesado, independientemente de que sean sustantivas o procesales. 

Frente a la sucesión de leyes en el tiempo, dicho principio obliga al juez a 

optar por la alternativa normativa más favorable a la libertad del 

implicado o condenado. El límite temporal que debe tenerse como 

referencia es la comisión del hecho”2. 

 

Luego de ello ese máximo Tribunal en decisión del 11-11-08 radicado 

24663, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, la cual cita el procesado como 

fundamento del recurso, acentuó ese mismo criterio en los siguientes 

términos: 

 

“[…] Por último, referido al tercer problema jurídico, la ley 733 de 2002 entró 

a regir en el ordenamiento colombiano a partir del 31 de enero de la referida 

anualidad y en su artículo 11 consagró la siguiente prohibición: 

 

“Artículo 11-. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate de 

delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y 

conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y 

confesión, ni se concederán los subrogados penales o mecanismos 

sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución 

condicional o suspensión condicional de ejecución de pena o libertad 

condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la 

prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, 

judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 

consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta 

sea efectiva”. 

 

Dicha exclusión, de acuerdo con la Sala, fue derogada tácitamente por las 

leyes 890 y 906 de 2004, es decir, a partir del 1º de enero de 2005, en la 

medida en que, entre otras razones, el legislador no expresó una inequívoca 

voluntad en sentido contrario: 

 

”[…] 

 

Posteriormente, el legislador expidió la ley 1121 de 2006, que entró en rigor 

                                     

 
2 Sentencia de 18-06-08, radicación 29908. 
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desde el 30 de diciembre de ese año, en cuyo artículo 26 consagró 

nuevamente, para los delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 

secuestro, secuestro extorsivo, extorsión y conexos, la referida prohibición: 

 

“Artículo 26-. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se trate 

de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro 

extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas de pena por 

sentencia anticipada y confesión, ni se concederán subrogados 

penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 

de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de 

ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión 

domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún 

otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los 

beneficios por colaboración consagrados en el Código de 

Procedimiento Penal, siempre que ésta sea eficaz”. 

 

Lo anterior, sin embargo, no implica que para los delitos cometidos antes de 

la entrada en vigencia de dicha disposición sea aplicable la misma, ni siquiera 

si se habían regido bajo el artículo 11 de la ley 733 de 2002, pues incluso en 

dicha eventualidad se estaría presentando un lapso, comprendido entre el 1º 

de enero de 2005 y el 30 de diciembre de 2006, en el que ninguna prohibición 

se aplicaba y, por lo tanto, es susceptible del reconocimiento del principio de 

la ley penal más favorable. […]” 

 

Finalmente, se tiene que esa Corporación en decisión del 25-08-10 radicado 

32204 M.P. José Leonidas Bustos Martínez, una vez más ratificó que esa 

prohibición de beneficios no debe aplicarse porque está tácitamente 

derogada. Al respecto consignó: 

 

“[…]1. La discusión en este asunto se centra en el error en el cual pudo 

incurrir el Tribunal al momento de tasar la sanción del sentenciado XXX, 

luego de reconocer que procedía el descuento por sentencia anticipada, 

teniendo en cuenta que no resulta aplicable al caso la veda de beneficios 

establecida en la Ley 733 de 2000, entre otros, para los autores o 

partícipes del delito de extorsión, pues de conformidad con el criterio de la 

Corte, establecido a partir del fallo del 14 de marzo de 2006 (Rad. 

24052), en el cual al cotejar esa preceptiva con las modificaciones 
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introducidas por la Ley 890, concluyó que la aludida restricción 

tácitamente resultó derogada por el legislador de 2004.3 

[…] 

En efecto, la Ley 1121 de 2006 con la cual el legislador estableció algunas 

normas destinadas a la prevención, detección, investigación y sanción de 

la financiación del terrorismo y otras infracciones, hizo expresa 

nuevamente la prohibición de beneficios y subrogados, para delitos como 

el que aquí se analiza. 

 

La exclusión, claro está, opera en relación con los delitos cometidos con 

posterioridad a la vigencia de la citada Ley, la cual comenzó a regir el día 

de su publicación, esto es, el 29 de diciembre de 2006; de manera que no 

interesa a la especie analizada teniendo en cuenta que los hechos por los 

que se procede sucedieron el 26 de febrero de 2005, sin que tampoco, 

como se indicó, resulte posible la prohibición con base en el artículo 11 de 

la Ley 733 de 2002. […]” 

 

De conformidad con las decisiones citadas en precedencia en las que es 

clara la posición de la H. Corte Suprema de Justicia frente al tema que se 

discute, necesariamente debe concluir el Tribunal que en efecto le asiste 

razón al apelante en cuanto que la prohibición consagrada en el artículo 11 

de la Ley 733 de 2002 fue derogada tácitamente con la expedición de las 

Leyes 906 y 890 de 2004, toda vez que en ellas no se estableció nada 

respecto a la exclusión de beneficios para ese tipo de delitos. Y si bien el 

artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 estableció una restricción similar, la 

misma fue proferida luego de estar en vigencia el Sistema Penal Acusatorio 

y por consiguiente posterior a la fecha de ocurrencia de los hechos materia 

de investigación. 

 

En esos términos, ninguna de las dos normas podría aplicarse en este caso, 

no solo porque en el período comprendido entre el 01-01-05 y el 30-12-06, 

no operó ninguna prohibición en ese sentido, como acaba de verse, sino 

                                     
3 En similar sentido decisiones de 01-06-06, radicación 24764, 06-07-06, radicación 
24230, y 18-06-08, radicación 29808.  
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porque además pese a que los hechos materia de investigación se presentaron 

en vigencia del artículo 11 de la ley 733 de 2002, debe aplicarse la ley más 

favorable, es decir, no dar cabida a la referida exclusión, y por lo mismo sí es 

procedente conceder la rebaja del artículo 351 para el delito de secuestro 

extorsivo. 

 

De conformidad con todo lo anterior, debe proceder el Tribunal a realizar la 

correspondiente redosificación; no obstante, al Tribunal le corresponde dejar 

consignadas varias irregularidades que se observan en el trabajo punitivo 

efectuado por la primera instancia. Se explica: 

 

Por parte del juez de primer nivel en el momento de establecer la sanción 

para el delito de homicidio, luego de efectuar la división por cuartos, si bien 

adujo que por parte de la Fiscalía no se habían endilgado circunstancias de 

mayor punibilidad, en lo que efectivamente le asiste razón, sostuvo que de 

conformidad con las reglas establecidas en el artículo 61 del Código Penal 

debía ubicarse en el cuarto “máximo” en consideración a que “sí existían 

circunstancias de agravación punitivas”. 

 

Ese razonamiento no resulta ajustado a derecho porque las causales de 

agravación a las que hace referencia el citado artículo 61 son las que 

consagra el nomenclado 58 del estatuto represor, que anteriormente se 

conocían como genéricas y ahora se denominan de mayor punibilidad, mas 

no a las específicas que se contemplan para cada delito, como en este caso 

lo es la consagrada en el numeral 10 del artículo 104 del Código Penal para 

el punible de homicidio agravado, y que establece la pena a imponer para esta 

específica modalidad delictiva. 

 

Siendo así, no había lugar a moverse dentro del cuarto máximo, ya que ello 

equivalía a quebrantar el principio del non bis idem como quiera que se estaba 

teniendo en cuenta ese agravante no solo para variar los límites punitivos sino 
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también para determinar el cuarto de movilidad, lo cual es abiertamente 

inadmisible. 

 

La otra observación es con relación al delito de secuestro extorsivo, del cual si 

bien se definieron los cuartos de movilidad como corresponde, no se estableció la 

pena a imponer, sino que al momento de totalizar la sanción corporal se anotó 

que por ese punible se aumentarían 10 años más de prisión y multa de 1.000 

s.m.l.m.v., lo que podría interpretarse como si no se hubiese tenido en cuenta el 

concurso homogéneo de esa conducta atendiendo que fueron 23 las personas 

secuestradas; sin embargo, la magistratura no podría entrar a corregir el eventual 

yerro en que se pudo incurrir, por cuanto la Sala debe respetar el principio de la 

no reformatio in pejus  como quiera que el procesado es apelante único. 

 

Luego de las anteriores observaciones y como se dijo, se procede a continuación 

a efectuar la redosificación de pena que en derecho corresponde: 

 

El delito de homicidio establecido en el artículo 103 del Código Penal, consagra 

una sanción de 13 a 25 años de prisión. Como se imputó la circunstancia de 

agravación contenida en el numeral 10 del artículo 104, la pena será de 25 a 40 

años de prisión, es decir, de 300 a 480, lo cual arroja un ámbito de movilidad de 

180 meses, por lo que los cuartos quedarían así: cuarto inferior de 300 a 345 

meses de prisión; primer cuarto medio de 345 meses y 1 día a 390 meses de 

prisión; segundo cuarto medio de 390 meses y 1 día a 435 meses de prisión; y 

cuarto máximo de 435 meses y 1 día a 480 meses de prisión. 

 

De conformidad con lo expuesto en precedencia, toda vez que no fueron 

endilgadas circunstancias de agravación genéricas o de mayor punibilidad, el 

cuarto en el que debemos movernos es el primero. En ese sentido debería  

respetarse el aumento4 del 2% respecto del mínimo del cuarto establecido por el 

juez de primer nivel escogido con fundamento en la gravedad de la conducta y el 

                                     
4  C.S.J. Sala de Casación Penal, Sentencias T-25398 del 25-04-08 M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez y 33164 del 09-06-10 M.P.Alfredo Gómez Quintero. 
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daño causado, ya que se trató de un hecho preparado con anticipación, en el que 

se hizo un secuestro masivo indiscriminado, con el fin de atraer a los miembros de 

la fuerza pública que fueron emboscados y atacados, los cuales estaban en 

desventaja por el factor sorpresa, la cantidad de personas, las armas que 

utilizaron y el punto estratégico de ubicación, apreciaciones todas ellas que 

comparte el Tribunal en su integridad. 

 

No obstante lo anterior, para esta Colegiatura precisamente los factores a los que 

se acaba de hacer referencia, en los que se fundamentó para determinar el monto 

de la pena, son los que no permiten que se respete el incremento porcentual 

efectuado por el juez de primer nivel, ya que éste lo hizo teniendo en 

consideración los rangos en los que oscila el cuarto máximo, que obviamente son 

bastante altos, pero muy seguramente si se hubiese ubicado en el cuarto inferior, 

como correspondía, no habría aumentado un porcentaje tan irrisorio, en cuanto 

proceder de esa manera no sería consonante con la argumentación que realizó en 

torno a las circunstancias que rodearon el hecho, la gravedad de las conductas y 

el daño causado.  

 

Así las cosas, en aras de acatar el principio de proporcionalidad que rige las 

actuaciones procesales, estima este Tribunal que acorde con la ponderación 

realizada por el fallador de instancia, lo razonable en aras de acatar el principio de 

razonabilidad y proporcionalidad que orientan la dosificación de la pena, será 

imponer para ese punible  el máximo del primer cuarto, esto es, 345 meses de 

prisión, lo que respeta la prohibición de la no reformatio in pejus toda vez que de 

manera oficiosa la Sala está reconociendo, en virtud al principio de legalidad, una 

reducción significativa del quantum punitivo. 

 

Ahora bien, el aumento efectuado en la primera instancia por el concurso 

homogéneo de ese delito –dos homicidios adicionales- fue de 36 meses, que en 

criterio de la Sala constituye un incremento demasiado reducido en consideración 

no solo a la gravedad de las conductas sino a la pluralidad de ilícitos, pero que por 

obvias razones al Tribunal no le queda otra alternativa que respetar esa forma de 
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proceder así no se comparta, en acatamiento al principio de no reformatio in 

pejus. Los cuales, sumados a los 345 meses nos da un subtotal de 381 meses o 

31 años y 9 meses de prisión. 

 

En lo atinente al delito de secuestro extorsivo, se tiene que la pena que establece 

el artículo 169 del Código Penal oscila entre 20 y 28 años de prisión y multa de 

2.000 a 4.000 s.m.l.m.v., lo que arroja como ámbito de movilidad 8 años, y que 

dividido en cuartos quedaría así: cuarto inferior de 20 a 22 años de prisión, y 

multa de 2.000 a 2.500 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio de 22 años y 1 día a 24 

años de prisión, y multa de 2.501 a 3.000 s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 24 

años y 1 día a 26 años de prisión, y multa de 3.0001 a 3.500 s.m.l.m.v.; cuarto 

máximo, de 26 años y 1 día a 28 años de prisión, y multa de 3.501 a 4.000 

s.m.l.m.v.   

 

De conformidad con lo establecido por el sentenciador de primer grado a la pena 

de prisión establecida para el concurso homogéneo de homicidio agravado, se le 

aumentó 10 años de prisión y multa de 1.000 s.m.l.m.v. por el delito de secuestro 

extorsivo, lo que daría un subtotal de 31 años 9 meses + 10 años = 41 años y 9 

meses  (501 meses), y multa de 1.000 s.m.l.m.v., a los cuales, respetando el 

porcentaje de descuento que se efectuó por la primera instancia por la aceptación 

de cargos, debe disminuírseles el 45% (225 y 13 días meses), lo que da como 

resultado una pena total a imponer de 275 meses  y 17 días de prisión, es decir, 

22 años  11 meses y 17 días  de prisión, y multa de 550 s.m.l.m.v. 

 

8.-  DECISIÓN 

 

Por lo discurrido, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

Falla: 
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PRIMERO: SE CONFIRMA PARCIALMENTE la sentencia proferida por el Juzgado 

Penal del Circuito Especializado Adjunto de esta capital, en contra del señor 

GILDARDO ENRIQUE GIRALDO QUINTERO, en cuanto lo declaró penalmente 

responsable por un concurso de delitos de homicidios agravados y secuestros 

extorsivos. 

 

SEGUNDO: SE MODIFICA el fallo de primer grado en lo atinente a que la pena de 

prisión será de 22 años 11 meses y 17 días de prisión, y multa de 550 s.m.l.m.v., 

que deberá pagarse a favor del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

TERCERO: En todo lo demás la decisión recurrida se confirma. 

 

Contra la presente determinación procede el recurso de casación, que de 

interponerse deberá hacerse dentro del término legal. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE  

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
            Magistrado       Magistrado 
 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA                 JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

   Magistrado                                                     Secretario de la Sala 


