
TENTATIVA DE EXTORSIÓN AGRAVADA 
RADICACIÓN: 660016000058201100160 

PROCESADOS: BENANCIO MATURANA y OTROS 
S.N°13  

Página 1 de 15 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No. 219  

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  26-04-13, 9:34 a.m. 
Imputados:  Benancio Maturana Mosquera, Riyer Antonio 

Perea Coocio y Henry Antonio Perea 
Mosquera 

Cédulas de ciudadanía: 1´026.550.417, 10´002.369 y 10´051.560, 
respectivamente 

Delito: Tentativa de extorsión agravada 
Víctimas: Martha Luz Marín Bedoya y María Elena 

Valencia Restrepo 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

y la Fiscalía contra la sentencia del 13-11-12. 
SE CONFIRMA 

 

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: 

 

1.1.- Mediante denuncia se tuvo conocimiento que en el barrio Pinares 

de esta ciudad se recibieron varias llamadas extorsivas por parte de 

quien dijo llamarse CARLOS HOLGUÍN, comandante de las FARC, las 

cuales fueron realizadas entre enero y abril de 2011. 
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Con ese proceder ilícito resultó afectada la señora MARTHA LUZ MARÍN 

BEDOYA, quien adujo haber recibido llamadas desde el 30-01-11, en 

las que le exigieron la suma de $100’000.000.oo, que posteriormente 

fue rebajada a $30´000.000.oo,  a cambio de no atentar contra su vida 

y la de su familia. Así mismo, la señora MARÍA ELENA VALENCIA 

RESTREPO aseveró que se comunicaron con ella a su celular desde el 

27-03-11 y le pidieron entregar $5´000.000.oo, bajo la misma 

amenaza. 

 

Dentro de las labores investigativas se identificó a los coautores de 

esos ilícitos, razón por la cual el 05-05-11 se solicitó la captura de los 

aquí indiciados, petición que fue resuelta favorablemente por el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta 

ciudad. 

 

1.2.- Una vez efectuadas las correspondientes capturas y a instancia de la 

Fiscalía, se llevaron a cabo las audiencias preliminares por medio de las 

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

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

tentativa (arts. 244 modificado por la Ley 733 de 2002 en su artículo 5, 245 

numeral 3º modificado por el 6º de la misma ley y 27 del Código Penal) en 

concurso homogéneo; cargo que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se les 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural.  

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (07-06-11), el cual correspondió al Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta ciudad, cuya titular se declaró impedida para 

conocer del asunto por cuanto había fungido como juez de control de 

garantías en segunda instancia, por lo cual envió las diligencias al 
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Juzgado Sexto Penal del Circuito1, autoridad que aceptó el impedimento y 

convocó para las correspondientes audiencias acusación (29-06-11) y 

preparatoria (23-02-12, 03-07-12).  

 

1.4.-  El 03-11-11, antes de realizar la audiencia juicio oral se llegó a un 

preacuerdo al que se le impartió legalidad por parte del juez de 

conocimiento, y en virtud del cual el 13-11-12 se profirió sentencia de 

condena por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsables a 

los acusados en congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) 

se les impuso como pena privativa de la libertad la de 51 meses de 

prisión, multa de 1.000 s.m.l.m.v. y la accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas; y (iii) se les negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.5.- La defensa y la representante de la Fiscalía no estuvieron de acuerdo 

con esa determinación y la impugnaron, 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.- Defensora de RIYER ANTONIO PEREA COOCIO y HENRY ANTONIO PEREA 

MOSQUERA -recurrente-  

 

El descuento otorgado a sus representados por haber pagado integralmente 

los perjuicios debió ser de las ¾ partes, según lo establecido en el artículo 

269 del Código Penal, toda vez que no hubo circunstancias de mayor 

punibilidad y no tienen antecedentes, adicionalmente la tardanza para 

efectuar la cancelación por ese concepto no puede endilgarse a ellos, ya que 

                                     
1 El Juzgado Quinto Penal del Circuito que seguía en turno no había entrado para esa 
época a conocer de asuntos del sistema acusatorio y le correspondía el trámite de 
causas adelantada bajo el sistema escritural de Ley 600 de 2000. 
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las víctimas se han mostrado reacias a recibir la indemnización y ha sido 

difícil su ubicación. 

 

No comprende por qué insiste la Fiscalía en que se haga una tasación por 

concepto de perjuicios morales cuando es evidente que las ofendidas no 

están interesadas en recibir reparación alguna, pues han sido citadas y no se 

hicieron presentes. Debe respetarse el derecho de los procesados de recibir 

esa rebaja, toda vez que realizaron el pago conforme a la tasación efectuada 

por la perito designada por la Defensoría Pública. 

 

2.1.1.- Defensor de BENANCIO MATURANA MOSQUERA -no recurrente- 

 

No hubo ningún  momento del proceso para indemnizar, porque se presentó 

indecisión de parte de las víctimas, por lo que la tardanza no es imputable a 

los acusados, y en consecuencia se les debe conceder la rebaja de las ¾ 

partes. 

 

2.1.2.- Fiscal -como no recurrente- 

 

Considera que hasta tanto se entere a las víctimas de esa fijación de 

perjuicios no puede tenerse como indemnización integral y aplicarse la 

rebaja del artículo 269. 

 

Es consciente de la labor que ha hecho la defensa para localizar a las 

víctimas y efectuar la reparación, pero debe propender por las garantías y 

derechos de las víctimas, máxime cuando se han mostrado temerosas de 

presentarse al proceso. 

 

El interés de la defensa por pagar los perjuicios surgió después de haberse 

fijado fecha para la audiencia de juicio oral, por lo que no puede endilgarse 

esa tardanza ni a la parte ofendida ni a la Fiscalía. El juez estaba facultado 
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para moverse dentro de esos límites y el descuento otorgado es 

proporcional al momento en el que se produjo la indemnización.  

 

2.2.- Fiscal –como recurrente- 

 

Solicita se revoque lo atinente a la concesión de la rebaja establecida en el 

artículo 269, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

En el peritaje obrante no se tasaron integralmente los perjuicios causados a 

las víctimas, toda vez que no se tuvo en consideración que una de ellas 

manifestó en la entrevista que se sintió afectada sicológicamente y no hubo 

contacto con las ofendidas. 

 

La Fiscalía en su condición de garante de las víctimas no puede acceder a 

esa tasación por cuanto el valor cancelado no es proporcional al daño 

causado con la materialidad de las conductas, en especial con relación a la 

señora MARTHA LUZ MARÍN BEDOYA y su hija. 

 

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 34.1 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 –la fiscalía y la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer: (i) si en el presente caso era 

procedente conceder la rebaja por reparación integral, y (ii) si hay lugar a un 
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mayor descuento punitivo por ese aspecto, a cuyo efecto se deberá 

determinar si fue correcta la forma como se dosificó el descuento concedido. 

| 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Conocerá el Tribunal del fondo del asunto, por no hallar desconocimiento 

de los componentes del debido proceso, tanto en su parte estructural como 

de garantías a los sujetos procesales, en particular de los acusados, 

quienes celebraron con la Fiscalía un preacuerdo antes de iniciarse la 

audiencia de juicio oral, lo que dio lugar a que el trámite finiquitara en 

forma anticipada.  

 

No hay discusión alguna en torno a la configuración de los punibles que 

fueron endilgados, ni tampoco se pone en entredicho la intención de 

realizarlos, unido a la conciencia de antijuridicidad en cabeza de los 

imputados, toda vez que se despojaron de sus derechos a la no 

autoincriminación, a la presunción de inocencia y a controvertir las pruebas 

en juicio público, con la consiguiente evitación de desgaste a la 

Administración de Justicia. En esos puntos básicos, hay coincidencia. 

 

El primer  motivo de censura que debe abordar la Sala es el planteado por la 

señora Fiscal, referente a que no puede otorgarse el descuento por 

indemnización integral a los acusados, toda vez que para la tasación de 

perjuicios realizada por la perito, la cual se hizo por una suma irrisoria, no se 

tuvo en consideración lo manifestado por una de las víctimas en relación con 

la afectación sicológica que sufrió, ni se tuvo contacto con ellas. 

 

Sobre ese punto advierte la Sala que no le asiste razón a la señora fiscal en 

su planteamiento porque esa estimación es algo provisional, única y 

exclusivamente para permitir el pago integral de los perjuicios por parte de 

los acusados sin que tengan que depender de la comparecencia de las 

víctimas, tal cual lo ha indicado la jurisprudencia nacional y con miras a que 
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se abra la posibilidad de acceder al descuento establecido en el artículo 269 

del Código Penal al que todo procesado tiene derecho en caso de querer 

reparar el daño causado. 

 

Es que, si así no se hace, se estaría creando un obstáculo insalvable para 

que el procesado pudiera hacerse acreedor al descuento que la ley le ofrece 

por reparación integral; amén de impedir el resarcimiento oportuno a la 

víctima.  

 

Hay lugar a dejar en claro que proceder en esa dirección, no significa, como 

lo entendió la representante del órgano persecutor, que se le esté coartando 

a los afectados el derecho de adelantar el incidente de reparación integral 

previsto en el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010, reformatorio del 102 de la 

Ley 906 de 2004, según el cual el incidente de reparación integral se llevará 

a cabo “en firme la sentencia”. 

 

Una cosa no es incompatible con la otra. El hecho de fijar provisionalmente 

el monto de los perjuicios, no lleva aparejado que con posterioridad la parte 

interesada no pueda intentar formalmente el incidente respectivo para que, 

ya de una manera definitiva, se fije la cuantía del daño, porque téngase en 

cuenta además que la referida tasación provisional, que, se repite, se hace 

única y exclusivamente para permitir ese pago anticipado con miras a 

acceder al descuento punitivo, no queda consignado en la sentencia de 

condena, toda vez que debe dejarse expedito el camino a la víctima, al fiscal 

o al Ministerio Público, para solicitar, si así lo estimaren necesario, la 

apertura del incidente posterior a voces del citado artículo 86 de la Ley 1395 

de 2010 a efectos de intentar demostrar en forma más amplia lo relativo a la 

indemnización pretendida. 

 

Un buen ejemplo del deber que le asiste a la judicatura en orden a 

desentrabar todo aquello que de algún modo impida ese pago con efectos 
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punitivos, lo constituye la sentencia de casación penal del 01-07-09, 

radicado 30800, cuando expresó: 

 

“Estas limitaciones permiten concluir que el derecho de la víctima a que se 

haga justicia no la habilita para oponerse al reconocimiento de los derechos 

que el ordenamiento jurídico establece a favor del procesado, verbigracia, 

la rebaja por reparación integral en delitos contra el patrimonio económico, 

cuando se cumplen, desde luego, los presupuestos para su otorgamiento, y 

que es por tanto obligación del juez garantizar su ejercicio, aún en contra 

de su voluntad. 

 

[…] es deber del funcionario que conoce del asunto garantizar el ejercicio 

de esta prerrogativa, acudiendo a la apertura del incidente de reparación 

integral con citación de la víctima, cuando así lo solicite el procesado, con 

el fin de establecer su valor. 

 

No ignora la Corte que el artículo 102 de la Ley 906 de 2004 sólo autoriza 

la iniciación de este trámite incidental a solicitud de la víctima, pero esto 

no impide que pueda ser utilizado en los casos indicados, con el propósito 

de establecer el posible monto de los perjuicios, en aras de garantizar el 

ejercicio de un derecho establecido a favor del procesado y de lograr la 

eficacia en el ejercicio de la justicia, al amparo de lo dispuesto en el 

artículo 10 ejusdem: “La actuación procesal se desarrollará teniendo en 

cuenta el respeto a los derechos fundamentales de las personas que 

intervienen en ella y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la 

justicia. En ella los funcionarios judiciales harán prevalecer el derecho 

sustancial” 

 

En ese sentido no tiene relevancia la inconformidad planteada por la 

representante de la Fiscalía en cuanto a que la suma tasada por concepto de 

perjuicios materiales es irrisoria, pues como ya se dijo el monto definitivo 

que debe pagarse se establece en el incidente de reparación integral con 

todos los rigores probatorios y de contradicción que en derecho 

correspondan, sin que pueda perderse de vista que la perito tuvo en 

consideración al momento de establecer ese valor, que se trata de dos 

conductas realizadas en la modalidad de tentativa; por tanto, las víctimas no 
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fueron despojadas de su patrimonio y por ello solo tuvo en cuenta el valor 

de los gastos en que éstas incurrieron con ocasión del proceso. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con los perjuicios morales, es también 

acertada la decisión adoptada por el juez a quo, porque no obstante el 

sentenciador está facultado para hacer una tasación provisional de los 

mismos con fundamento en el denominado arbitrio judicium y el pretium 

doloris, en el presente caso no había lugar a ello, pues si bien es cierto 

como lo expone la señora fiscal que una de las víctimas manifestó haber 

sido afectada sicológicamente por lo ocurrido, seguidamente expresó que no 

estaba interesada en recibir ninguna indemnización, y la otra ofendida 

también hizo igual elucubración al respecto.  

 

Se tiene entonces que esas aseveraciones efectuadas por las directas 

ofendidas y el desinterés notorio por parte de éstas para recibir la 

indemnización, constituían una manifestación admisible jurídicamente para 

no tasar provisionalmente un potencial perjuicio sicológico, por lo que no 

había lugar, correlativamente, a exigir a los procesados el pago por ese 

concepto. 

 

En consecuencia, se itera que en el asunto que nos convoca, no era 

necesario tasar provisionalmente los perjuicios morales, porque las 

afectadas exteriorizaron su intención de no cobrar suma alguna por los 

daños sufridos, lo que incluso podría haberse aplicado para los materiales, a 

consecuencia de lo cual era procedente conceder la rebaja establecida en el 

artículo 269 ya citado. 

 

Como es de recordarse, la sentencia de condena constituye título ejecutivo 

que contiene una obligación solidaria para los sujetos pasivos de la acción. 

En caso de operar el fenómeno de la CONDONACIÓN, se activa lo dispuesto 

en el artículo 1575 del C.C. que prescribe: “Si el acreedor condona la deuda a 

cualquiera de los deudores solidarios, no podrá después ejercer la acción que se 
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concede por el artículo 1561, sino con rebaja de la cuota que correspondía al primero 

en la deuda”. De conformidad con ese precepto y para los efectos procesales, 

el desistimiento surte los efectos de la condonación e impide el cobro total 

de las obligaciones civiles ante la obligatoria deducción del monto 

condonado. 

 

En la praxis judicial se presentan diversas situaciones con soluciones 

igualmente disímiles según se trate. Algunas de ellas serían: 

 

A. El evento clásico representado por la restitución del bien y el pago directo 

y efectivo de perjuicios previa su demostración y liquidación, a cuyo efecto 

sobreviene, indefectiblemente, el reconocimiento de la diminuente. Hay 

lugar a no exigir la restitución del bien cuando éste ha sido recuperado en el 

momento de la captura, o cuando se trata de delitos en grado de tentativa; 

situaciones en las cuales sólo hay lugar a exigir el correlato de la 

indemnización integral para acceder a la reducción de pena. 

 

B. El desistimiento. Si el afectado expresamente manifiesta que se considera 

resarcido de los perjuicios, independientemente de si el pago se hizo 

efectivo o se trata de una mera liberalidad del titular del derecho, hay lugar 

a atender esa expresión de voluntad y permitir las consecuencias judiciales 

de una real reparación.  

 

C. La condonación. El perdón total o parcial de la acreencia por quien tiene 

derecho al cobro, produce los mismos efectos del desistimiento y da lugar a 

la reducción de la obligación en el monto condonado.  

 

D. La compensación. El cruce o concurrencia de intereses entre víctima y 

victimario, puede dar lugar a la reducción del monto de la obligación hasta 

llegar a su extinción, y  
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E. El consenso. La transacción o conciliación de lo adeudado da lugar a unos 

nuevos términos en la relación extracontractual, cuyo acatamiento extingue 

el compromiso. 

 

Un buen ejemplo de lo que se acaba de exponer, lo podemos observar en 

un pronunciamiento de la Sala de Casación Penal, cuyos apartes pertinentes 

refieren: 

 

“Conforme a la tesis del Tribunal, avalada por la Fiscal Delegada ante la 

Corte, los términos del acuerdo impiden conceder la rebaja de pena, porque 

si bien existió una indemnización por parte de los acusados  no fue integral 

y tampoco restituyeron en su totalidad el objeto material del delito. 

 

En principio, se diría que la afirmación es cierta porque aparece acreditado 

en la actuación que la cuantía del hurto es superior a los 30 millones de 

pesos y sólo se recuperó la suma de $7’230.000. 

 

No obstante, a través del acuerdo celebrado con los acusados, la víctima 

dispuso del derecho patrimonial del cual es titular, no para renunciar a él 

sino con el fin de deslindar la pretensión que inicialmente expuso en el 

incidente de reparación integral y perseguir, en escenarios judiciales 

diferentes, a los autores de los ilícitos que le generaron perjuicio. 

 

Para la Corte, la determinación de la víctima de declarar reparado el 

perjuicio ocasionado por los acusados con el delito de hurto en los términos 

referidos, resulta no solo legítima porque corresponde al ejercicio de su 

autonomía privada,2 sino apta para reconocer en favor de aquellos el 

descuento punitivo contenido en el artículo 269 del Código Penal, sin que 

exista lugar a predicar que no es completa la reparación o que los fines de 

la norma no se cumplen, porque fue voluntad del acreedor (la víctima) 

liberar de la obligación a los acusados a través del convenio que 

celebraron, con lo cual se presentó el supuesto contenido en el artículo 

1625 del Código Civil, de conformidad con el cual “Toda obligación puede 

                                     
2 “Se llama autonomía privada al principio de autoconfiguración de las relaciones 
jurídicas por los particulares conforme a su voluntad. La autonomía privada es una 
parte del principio general de la autodeterminación de las personas. Este principio es, 
según la Constitución, un principio previo al Ordenamiento jurídico y el valor que con él 
debe realizarse está reconocido por los derechos fundamentales.” Werner Flume. El 
negocio jurídico. Fundación Cultural del Notariado. Madrid 1998. 
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extinguirse por una convención en que las partes interesadas, siendo 

capaces de disponer libremente de lo suyo, consientan en darla por nula”.3 

 

El segundo punto a resolver por la Colegiatura, es lo atinente a si el 

porcentaje del descuento otorgado fue correcto, o si por el contrario le 

asiste razón a la defensa en cuanto a que debió otorgarse las ¾ partes, 

porque la tardanza para pagar los perjuicios fue culpa de las víctimas 

debido a que no mostraron interés en recibir la indemnización. 

 

Al respecto ha de decirse que ese reconocimiento puede contemplar otras 

variantes y si el legislador hubiese querido que se aminorase la pena en el 

máximo previsto por el artículo 269 del Código Penal -tres cuartas partes-, 

así lo hubiera consagrado, prescindiendo de fijar un mínimo -la mitad-, 

porque ello constituye apenas un marco racional que de ninguna manera 

condiciona el criterio del juzgador para determinar la procedencia de la 

disminución punitiva y su monto. 

 

El parámetro o referente de la temprana o tardía reparación tiene gran 

importancia para la graduación del porcentaje, incluso, podríamos asegurar 

que es un factor determinante, así como lo es para el caso de la tentativa 

el mayor o menor acercamiento al momento consumativo, o en la 

complicidad el mayor o menor grado de eficacia de la contribución o ayuda 

-inciso in fine del artículo 61 C.P.- De la misma manera, está en la esencia del 

propósito de la reparación en forma análoga, el mayor o menor agravio a 

las víctimas, con lo cual, un temprano resarcimiento impide la postergación 

de esa afectación y merece una mayor rebaja punitiva. 

 

Precisamente por eso, la doctrina autorizada en esta materia4 ha explicado 

que en la graduación del porcentaje atinente a la reparación integral se 

                                     

3 C.S.J., casación penal del 09-04-08, radicación 28161. 
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debe utilizar como criterio de dosificación el temprano o tardío 

resarcimiento, esto es, la mayor o menor eficacia del reintegro atendido el 

daño causado y las condiciones personales de la víctima. 

 

Sobre el tópico la H. Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia5 ha 

referido: 

 

“[…] Por lo demás, los argumentos que vienen de transcribirse 

expuestos en la sentencia de segunda instancia, permiten señalar que la 

rebaja de pena concedida se ajustó a los criterios no sólo legales, sino 

jurisprudenciales establecidos para el efecto, porque la norma establece 

unos límites dentro de los cuales el juez disminuirá la sanción, sin que 

deba reconocerse únicamente la mitad o concederse en toda 

circunstancia las tres cuartas partes. 

 

El alcance de esa norma y las facultades de los jueces en su aplicación, 

han sido señalados por esta Sala: 

 

“De igual manera, ha señalado la Sala que la reducción de pena no es 

facultativa (lo discrecional es su monto, dentro del ámbito especificado 

en la norma), que es de carácter objetivo, que la indemnización ha de 

ser integral, que la rebaja es extensiva a los partícipes (aunque no 

necesariamente en la misma cantidad dado que ello depende de los 

factores dosimétricos predicables frente a cada uno de ellos y su forma 

de participación), y que sólo los demás sujetos procesales pueden 

objetar la estimación hecha por el ofendido, así, como que si éste no 

reclama perjuicio moral, es porque lo consideró inexistente, por lo que 

el funcionario no puede cuestionar su pretensión indemnizatoria, 

aunque es su deber verificar frente a la fijación de los perjuicios por 

parte del ofendido, que ella recoja el querer de la ley, para que sea 

integral o completa, y no surja como consecuencia de un acto de rutina 

negligente y superficial, como suele ocurrir con muchos de los 

interrogatorios que se verifican sobre el particular[…]”6 

 

                                                                                                              
4GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, “Dosificación Punitiva”, en Estudios sobre los Nuevos 
Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, sede Colombia, 
Bogotá, 2001, pg.154 
5 C.S.J., casación penal de 14-04-10, radicación 33.410. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
6 C.S.J., casación penal de 28-09-01, radicación 16.562. M.P. Carlos E. Mejía Escobar 
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Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene indiscutiblemente una 

incidencia superlativa en la estimación de la proporción que se debe 

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

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

 

Para el caso en concreto, considera la Colegiatura que la determinación 

adoptada por el juez de primer nivel fue acertada, toda vez que la realidad 

procesal enseña que los procesados hicieron expreso su deseo de reparar 

cuando había pasado más de un año de ocurrido el hecho, sin que puedan 

ser de recibo los argumentos expuestos por la parte recurrente, en cuanto 

a que la tardanza se debe a que las víctimas no estuvieron interesadas, ya 

que precisamente se hizo una tasación provisional de esos perjuicios una 

vez los acusados mostraron la intención de efectuar la reparación. 

 

Adicional a lo anterior, el órgano de cierre en reciente pronunciamiento7 

estableció otros aspectos que deben tenerse en cuenta al momento de fijar 

el porcentaje de rebaja que debe otorgarse por reparación integral, nada 

diferente a todos los demás factores que consagra el artículo 61 del Código 

Penal para la graduación de la pena, entre ellos la gravedad del hecho, la 

intensidad del dolo, y el grado de lesión al bien jurídico. 

 

Al aplicar esos presupuestos al asunto sometido a estudio, tampoco sería 

viable aplicar una rebaja mayor, dado que  el delito por el cual se procede 

es de suma gravedad por cuanto se trata de una tentativa de extorsión 

agravada, en la que las afectadas y sus familias recibieron en varias 

ocasiones amenazas de muerte. 

  

                                     
7 Nos referimos a la casación Penal del 06-06-12, radicado 35767, M.P. José Leonidas 

Bustos Martínez. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


