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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014)  

Acta Nro. 503 

Hora: 3:45 p.m.  

 

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Función de Conocimiento de Pereira, mediante la cual se condenó a 

los señores Ubaldo Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno, a la 

pena de 72 meses y 1 día de prisión por el delito de extorsión en modalidad de 

tentativa.    

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Según el contexto fáctico de la sentencia1, el día 25 de octubre de 2010 la 

señora Martha Yamile Lasso Cadavid formuló una denuncia ante el Gaula de 

Risaralda, a través de la cual dio a conocer que su hijo C.C.G.L., de 13 años de 

edad, venía siendo extorsionado por parte de unos jóvenes quienes lo contactaron 

desde el día 22 de octubre de ese mismo año, para exigirle la entrega de la suma 

                                                           

1 Folio 86 al 125   
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de cuarenta mil pesos y un celular, a cambio de no atentar contra su integridad 

física. Las exigencias aludidas fueron transmitidas por medio de un compañero de 

estudio del menor de nombre L.C.R., quien además era la persona encargada de 

informarle la manera de efectuar la entrega del dinero y del móvil, la cual se 

llevaría a cabo en la puerta de salida del Colegio Jesús María Ormaza, ubicado en 

la Ciudadela Cuba. 

La versión suministrada por la progenitora de la víctima fue corroborada por  

C.C.G.L mediante entrevista que se realizó en presencia del Defensor de Familia. 

En aquella oportunidad el menor adujo que la suma de dinero y el celular exigido 

se los debía entregar a  unos jóvenes que en dos ocasiones lo habían interceptado 

a la salida del colegio para hacerle el requerimiento en mención, siendo los mismos 

quienes en tercera oportunidad acudieron a recibir lo acordado. 

2.2 Las Audiencias Preliminares se desarrollaron el día 26 de octubre de 2010 

ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, 

donde la Fiscalia formulo imputación a los señores Ubaldo Antonio Giraldo Duque 

y Juan Esteban Martínez Bueno como probables autores de la conducta punible 

de extorsión contenida en los artículo 244 del Código Penal, con la diminuente de 

que tratan los artículos 27 y 268 del Código Penal. Los indiciados no aceptaron los 

cargos. El Juzgado impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento carcelario. 

  

2.3 El día 21 de diciembre de 2010, se realizó audiencia de formulación de 

acusación ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Conocimiento, en esta etapa procesal la Fiscalía realizó la respectiva acusación en 

contra de los señores Ubaldo Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez 

Bueno. Se ordenó el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y 

evidencias físicas que la Fiscalía pretendía hacer valer en el juicio. 

 

2.4 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el día 21 de febrero de 2011 ante el 

Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, en la que el 

defensor procedió a realizar el descubrimiento de los elementos materiales 

probatorios que pretendía hacer valer en el juicio, posteriormente la Fiscalía hizo 

referencia a las solicitudes probatorias para el juicio oral tanto de orden 

documental como testimonial. El Juez ordenó la práctica de pruebas. Los 

procesados no aceptaron cargos. 

 

2.5 En las audiencias de juicio oral realizadas el 10 y 11 de marzo de 2011 se 

practicaron las pruebas solicitadas por la Fiscalía y la defensa. El día 15 de marzo 

de 2011 se profirió sentido del fallo condenatorio.  El día 25 de marzo de 2011 se 

realizó la audiencia de lectura de sentencia y se condenó a Ubaldo Antonio 

Giraldo Duque y a Juan Esteban Martínez Bueno a la pena principal de 72 meses y 

1 día de prisión y multa equivalente a 375 smlmv por ser responsables del delito 

de extorsión en el grado de tentativa. 
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3. IDENTIDAD DE LOS PROCESADOS 

JUAN ESTEBAN MARTINEZ BUENO, identificado con la cédula de ciudadanía 

número 1.088.302.701 expedida en Pereira; Risaralda; nació en Amagá -Antioquia- 

el 2 de octubre de 1992, hijo de Dora Lilia Martínez, ocupación estudiante 

UBALDO ANTONIO GIRALDO DUQUE, identificado con la cédula de 

ciudadanía número 1.088.295.845 expedida en Pereira; Risaralda; nació en 

Chinchiná -Caldas- el 22 de enero de 1992, hijo de José Ubaldo y María Liliana. 

Actualmente recluido en la cárcel para varones de esta ciudad.  

 

4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

4.1 Autoría y participación 

 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos 

materiales probatorios reseñados por la Fiscalía, y al establecer que se 

trataba  de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de 

primer nivel, concluyó que los señores Ubaldo Antonio Giraldo Duque y 

Juan Esteban Martínez Bueno, eran coautores de la conducta punible de 

extorsión. 

 

La conducta punible atribuida a los acusados es la extorsión en el grado de 

tentativa, atenuada por el valor de la exigencia pecuniaria, pero con 

circunstancia de mayor punibilidad por haberse perpetrado la ilicitud en 

coparticipación criminal, y se edificó en el hecho de habérsele exigido 

coercitivamente el pago de cuarenta mil pesos y un teléfono celular al 

menor C.C.G.L., tal como lo hizo saber su progenitora Marta Yamile Lasso 

Cadavid, quien al unísono con el menor ofendido expresó en su denuncia que 

un compañero de estudio de su hijo, también menor de edad, le llevaba 

mensajes mediante los cuales le exigía la entrega del aparato telefónico y 

la suma referida. Dicho joven se hacía acompañar de otros dos jóvenes 

mayores de edad, y aunque las exigencias extorsivas databan de algunos 

días atrás, el niño sólo contó a su progenitora lo que le venía pasando el 22 

de octubre de 2010, pues en esta fecha ya los mayores le fijaron una 

fecha límite para la entrega de lo pedido, indicándole que de lo contrario le 

cobrarían de otra forma, inclusive utilizando un ademán para significar que 

portaban armas. 

 

Los denunciantes consideraron que las exigencias tuvieron su lugar en 

retaliación de estos jóvenes, ya que en el mes de septiembre de 2010, 

C.C.G.L. fue testigo del hurto de los tenis a un amigo suyo y gracias a su 

información fueron retenidos transitoriamente al parecer los autores de 

ese ilícito y obligados a devolver los tenis. 

 



Radicado: 66001 60 00 035 2010 04656 01 

Procesados: Ubaldo Antonio Giraldo Duque  

Juan Esteban Martínez Bueno   

Delitos: Extorsión    

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia – redosifica la pena 

Página 4 de 26 

 

Teniendo en cuenta que existía una fecha límite para pago de lo requerido, 

los agentes del Gaula se hicieron presentes a la salida del Colegio Jesús 

María Ormaza del barrio Cuba de esta ciudad, en las horas del medio día, y 

efectuaron el respectivo operativo encubierto, mediante el cual se logró la 

aprehensión en flagrancia del menor y los dos adultos al momento de 

recibir el dinero exigido y el celular, elementos que fueron devueltos a  

C.C.G.L.  

 

Se detuvo otro menor, pero como se estableció que no participó a ningún 

título en la comisión del delito, entonces, fue dejado en libertad. 

 

El Intendente de la Policía Judicial Víctor Manuel Hernández Hincapié hizo 

referencia a las pruebas traídas al juicio, fue el funcionario que desde el 

principio estuvo al frente de la investigación preliminar, y realizó el 

operativo antiextorsión que dio con la captura de los aquí implicados, la que 

fue filmada y exhibida en la audiencia de juicio oral, notándose claramente 

que uno de los jóvenes aquí acusados, más exactamente, el señor Giraldo 

Duque portaba un cuchillo, que se introdujo al juicio como evidencia, de su 

observación se nota un gran filo en él, de tal manera que con el mismo aquél 

labraba un trozo de madera cuando estaba sentado a la salida del colegio 

Jesús María Ormaza, sitio de su captura. 

 

El informe policivo no es insular, está debidamente corroborado por las 

demás pruebas testimoniales y documentales que se allegaron al plenario, 

de tal manera que ese despacho emitió el sentido de fallo condenatorio, al 

considerar que la teoría que del caso expuso la Fiscalía fue aclarada y 

definida en cuanto a que el delito de extorsión existió, y los coautores son 

los señores Ubando Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez 

Bueno, sin que los juiciosos alegatos de la defensa encontraran eco 

jurídico. 

 

Realizó un análisis estructural de los delitos de extorsión y constreñimiento 

ilegal, y su repercusión en el patrimonio económico de las personas y de la 

sociedad.  

 

Es que el defensor de los acusados argumentó la presunta existencia de una 

obligación por parte de la víctima, con otro menor, deuda que cobraron de 

una manera no ortodoxa, pero en resumidas cuentas, aunque existiera esa 

deuda, no debió realizarse su cobro de esa manera violenta y coercitiva, 

que inclusive admitió uno de los autores de la infracción penal, quien ya fue 

sancionado por la jurisdicción de adolescentes, por tratarse de un menor 

de edad, y dijo el apoderado judicial que como así era la situación, no se 

llega a configurar en el delito de extorsión, sino de constreñimiento ilegal, 

aunque no quiso seguir profundizando en el tema, porque fuese lo que fuese 

sus prohijados no participaron en una u otra conducta punible, y por tanto 
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aquéllos deben ser absueltos 

 

En el presente caso, es errada la apreciación de la defensa en el sentido de 

que se acepta que con el constreñimiento se llegó a subyugar el 

consentimiento de la víctima, que ésta se vio obligada a hacer entrega a los 

victimarios de un celular y dinero que ni siquiera tenía, fueron sus 

progenitores quienes le facilitaron ese dinero y elemento, con el 

consiguiente desmedro económico. 

 

El incidente que surgió con el presunto hurto de unos tenis no tenía que 

servir de retaliación para que a C.C.G.L. se le hicieran las exigencias y 

menos de la manera como se le hicieron, ya que si de verdad ocurrieron las 

circunstancias de tal forma, lo indicado hubiera sido ponerlas en 

conocimiento de la autoridad correspondiente con el fin de recuperar los 

elementos que posteriormente le fueron exigidos a al menor CCGL, quien 

tuvo el valor de denunciar un delito y a sus protagonistas. 

 

Si en gracia de discusión, el menor CCGL hubiera contraído esa deuda, no es 

la forma de cobrarla, de tal manera que nuestra Constitución Nacional 

prescribe que no podrá haber prisión por deudas, en una clara 

manifestación de la libertad individual que tiene el ciudadano de cumplir o 

no con sus obligaciones y de las consecuencias de orden civil y comercial 

que contra él sobrevienen dentro del principio de que el patrimonio del 

deudor es prenda general de los acreedores.  

 

Ese despacho repugna a la concepción jurídica y civilista que informa al 

estado una manera diferente de ejecutar al deudor o de hacer viable el 

pago de las obligaciones contraídas, pero mayormente que se rebase los 

límites de las buenas maneras y del conducto regular, para darle paso a 

acciones que ya penetran los linderos de la legalidad y tienden a constituir 

lesión a un derecho o a quebrantar la normalidad jurídica en atentados 

contra la voluntad y el libre discurrir. El Código Penal no podía quedar 

marginado de tutelar la esfera del individuo y el derecho a la autonomía, 

creando la figura típica de la autonomía personal como un bien legal 

susceptible hipotéticamente de ser violado, colocando un dique que impida 

la penetración del hombre en la esfera del ejercicio de sus facultades y 

derechos. 

 

En las pruebas relacionadas y que obran en el proceso no se vislumbra ánimo 

de perjudicar a los acusados, tampoco interés en las resultas del proceso, 

en sus declaraciones se nota coherencia y su único propósito es buscar la 

acción del Estado para reprochar una conducta injusta y de reproche 

social.  

Los argumentos ensayados por uno de los acusados, coadyuvados por los 
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testimonios del menor Y.R.C. y L.C.R., servirían para crear confusión al 

Juzgado y resolver en su favor cualquier duda, como lo pidió el abogado 

defensor, pero en sentir de esa célula judicial las manifestaciones del 

acusado en juicio no pasa de ser una simple coartada, en el sentido de que 

ninguno de los adultos encartados fue a cobrar un dinero de la manera 

como lo narraron las víctimas, sino que fueron a recoger un amigo, y 

entonces acompañó a Y.R.C., joven los elementos exigidos.  

 

Tanto el menor víctima como su progenitora indicaron al funcionario del Gaula 

que tenían conocimiento sobre la participación de tres personas en el 

ilícito, un menor y dos adultos, pero desconocían sus nombres, sólo daban 

razón por algunas condiciones morfológicas las que coincidían con aquellas 

personas que esperaban a la salida del colegio, y precisamente quienes 

fueron capturados,  inclusive, una de esas personas portaba un arma idónea 

para causar un mal que se estaba prometiendo si no se hacía entrega de la 

exigencia, y con el video de captura se logró establecer que el señor 

Ubaldo Antonio García Duque exhibía su cuchillo con un gran filo, pues 

penetraba fácilmente el madero que portaba en su mano y labraba, una 

circunstancia que en verdad crea zozobra y temor en quien viene siendo 

víctima de una extorsión máxime si se tiene en cuenta que es una persona 

de escasos 14 años de edad. 

 

El sólo hecho de que el señor García Duque utilizó el arma blanca para 

generar pánico en C.C.G.L., no se nota ningún otro motivo para llevarla 

consigo, ni para hacer alarde de ella en el lugar de los hechos.  

 

No resultan creíbles las manifestaciones del acusado Ubaldo Antonio García 

Duque en el sentido de que  portaba el cuchillo para defensa personal, pero 

no se demostró que tuviera problemas con alguien, y en cuanto a que era 

para defender a su amigo menor L.C.R., porque se la tenían montada en el 

colegio y era una gente muy peligrosa, tampoco se probó, ni siquiera el 

mismo L.C.R., en su declaración hizo manifestación en este sentido, 

entonces, no deja de ser una exculpativa sin piso jurídico. 

 

En lo que respecta a la libertad concedida a un joven que fue aprehendido en 

aquella oportunidad,  situación que no ocurrió con los aquí enjuiciados, se 

debe establecer que en el video de aprehensión efectivamente fue 

retenido una cuarta persona, pero ya se sabe que los extorsionistas eran 

tres, aquel otro fue detenido tal vez por la cercanía con los demás ya que 

no estaban plenamente identificados o individualizados, pero quien tenía 

conocimiento directo de los autores de la ilicitud, como era lógico 

manifestó que ese joven no tenía que ver en los hechos, pero, esa 

circunstancia en nada favorece a los acusados como lo expresó el 

defensor, porque se sabe que éstos sí eran los autores del delito. 
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Si el abogado defensor consideró que el video de captura estaba alterado, 

era es falso,  o simplemente lo quería tachar de alguna manera, entonces, 

debió acudir a los medios legales a su alcance y demostrar cualquier 

anomalía, pero mientras no se allegue al juicio un elemento material 

probatorio o evidencia física que permitan tachar de falaz o dudar de una 

prueba, no puede la judicatura a través de sus funcionarios así tenerlo por 

la simple manifestación de uno de los sujetos procesales. 

 

El ser humano tiene sus derechos, pero también deberes y obligaciones uno 

de esos deberes es respetar los derechos de los demás y no adoptar 

conductas como la que fue investigada y enrostrada a los acusados.  

 

Si los señores Ubando Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno 

no tenían nada que ver en la comisión de la conducta punible de extorsión, 

cuál es el motivo para que ambos al momento de su captura, expresaran 

que no tenían documento de identificación, y especialmente el primero de 

los nombrados qué motivo tenía para no solamente decir que era 

indocumentado, informar un nombre que no le correspondía y que era 

persona sin arraigo, sin amigos ni familiares a quienes se le pudiera 

informar acerca de su captura, y siguió manteniendo oculto su nombre 

hasta que tuvo que ser la autoridad competente y con el esfuerzo 

investigativo respectivo quien logró establecer su verdadera identidad.  

 

Con el actuar referido el señor Giraldo Duque pretendía evadir la acción del 

Estado.  

 

El menor Y.R., quien fue sancionado por los mismos hechos ante la 

jurisdicción especial, trató de amortiguar la participación de los aquí 

acusados, atribuyéndose él mismo la responsabilidad de ese actuar.  

 

Existe prueba legal y oportunamente traída al plenario que desdibujan sus 

dichos, principalmente el rendido por el menor infractor ya sancionado, que 

trata de desvirtuar la responsabilidad de los aquí acusados, pero sus 

dichos han quedado sin fundamento comparados con los de las víctimas e 

investigador que adelantó el procedimiento de captura, que como ya se dijo 

desde la formulación de la denuncia, involucraron a los señores Ubando 

Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno como los coautores 

de la ilicitud. 

 

Las allegadas por la defensa no son creíbles para el despacho a la luz de la 

sana crítica conforme a lo estipulado por los artículos 380 y 404 del 

Código de Procedimiento Penal, mientras que las de la Fiscalía, sí 

encuentran eco jurídico, porque si no hubiera existido ese constreñimiento 
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ilegal por el cual ya fue sancionado un menor, entonces no habría razón 

para que el menor C.C.G.L., entregara una suma de dinero y un celular a 

quienes no les pertenecía.  

 

En el presente caso no se logró acreditar la presunta existencia de una 

deuda, pero si se dejó ver el afán de unas personas en obtener dinero 

fácil, y se valían de su comportamiento agresivo para que los hechos 

quedaran impunes, pero gracias a la valentía de las víctimas fueron puestos 

al descubierto.  

 

El a quo consideró que se reunían los presupuestos del artículo 381 del C.P.P. 

para emitir un fallo condenatorio en contra de los señores Ubando Antonio 

Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno, como autores responsables 

del delito de Extorsión de que trata el artículo 244, en el grado de 

tentativa, con la circunstancia de atenuación punitiva de que trata el 268, 

pero de mayor punibilidad del numeral 10 del artículo 58 del Código Penal. 

 

4.2 Conducta punible 

 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en los siguientes tipos penales: 

 

“…Artículo 244. Extorsión. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 733 

de 2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 

1o. de enero de 2005. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna 

cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o 

beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa 

y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos 

(800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes…” 

 

“…Artículo 245. Circunstancias de agravación. Artículo modificado por el 

artículo 6 de la Ley 733 de 2002. Penas aumentadas por el artículo  14 de la Ley 

890 de 2004, a partir del 1o. de enero de 2005.  La pena señalada en el artículo 

anterior se aumentará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será de cuatro 

mil (4.000) a nueve mil (9.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si 

concurriere alguna de las siguientes circunstancias: 

 

1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de 

consaguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o 

compañero permanente, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en 

el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en 

este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o de 

unión libre. (Este numeral fue declarado condicionalmente inexequible '...en el 

entendido de que también comprende a los integrantes de las parejas del mismo 

sexo”. Sent. C-029 de 2009) 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/cc_sc_nf/2009/c-029_2009.html#1
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2. Cuando la conducta se comete por persona que sea servidor público o que sea o 

haya sido miembro de las fuerzas, de seguridad del Estado. 

 

3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión 

o secuestro, o acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro 

común. 

 

4. Cuando se cometa con fines publicitarios o políticos constriñendo a otro 

mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir alguna cosa. 

 

5. Si el propósito o fin perseguido por el agente es facilitar actos terroristas 

constriñendo a otro mediante amenazas a hacer, suministrar, tolerar u omitir 

alguna cosa. 

 

6. Cuando se afecten gravemente los bienes o la actividad profesional o 

económica de la víctima. 

 

7. Si se comete en persona que sea o haya sido periodista, dirigente comunitario, 

sindical, político, étnico o religioso, o candidato a cargo de elección popular, en 

razón de ello, o que sea o hubiere sido servidor público y por razón de sus 

funciones. 

 

8. Si se comete utilizando orden de captura o detención falsificada o simulando 

tenerla, o simulando investidura o cargo público o fingiere pertenecer a la fuerza 

pública. 

 

9. Cuando la conducta se comete total o parcialmente desde un lugar de privación 

de la libertad. 

 

10. Si la conducta se comete parcialmente en el extranjero. 

 

11. En persona internacionalmente protegida diferente o no en el Derecho 

Internacional Humanitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en los 

Tratados y Convenios Internacionales ratificados por Colombia…” 

“…Artículo   340. Modificado por el art. 8, Ley 733 de 2002.  Concierto para 

delinquir. Cuando varias personas se concierten con el fin de cometer delitos, 

cada una de ellas será penada, por esa sola conducta, con prisión de tres (3) a 

seis (6) años. 

Modificado por el art. 19, Ley 1121 de 2006.  Cuando el concierto sea para 

cometer delitos de genocidio, desaparición forzada de personas, tortura, 

desplazamiento forzado, homicidio, terrorismo, narcotráfico, secuestro 

extorsivo, extorsión o para organizar, promover, armar o financiar grupos 

armados al margen de la ley, la pena será de prisión de seis (6) a doce (12) años y 

multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios mínimos mensuales 

legales vigentes. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22772#8
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22647#19
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La pena privativa de la libertad se aumentará en la mitad para quienes organicen, 

fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto o 

la asociación para delinquir…” 

4.3 Dosificación de la pena 

 

La dosificación de la pena se realizó de conformidad con lo establecido en el 

artículos 244 del C.P., modificado por el artículo 14 de la ley 890 de 2004, cuya 

pena a imponer oscila entre 192 y 288 meses de prisión, y multa que va de 800 a 

1800 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los hechos 

(año 2010), pero como el delito  se imputó en el grado de tentativa, aplicó el al 

artículo 27 del Código Penal, razón por la cual, la pena queda entre 96 a 216 

meses de prisión y multa de 400 a 1350 salarios mínimos legales mensuales. Sin 

embargo, como el valor de lo exigido no superó un salario mínimo legal mensual, no 

se causó grave daño a la víctima atendiendo su situación económica y los 

implicados no registraban antecedentes penales, se dio  aplicación al artículo 268 

ídem en concordancia con el 60 del de la misma obra sustantiva penal, 

obteniéndose finalmente como ámbito punitivo el que oscila entre 48 y 144 meses 

de prisión, y multa de 200 a 900 salarios mínimos legales mensuales. 

 

Para imponer la sanción partió de los cuartos medios ya que se presentó la 

circunstancia de mayor punibilidad de que trata el numeral 10 del artículo 58 del 

Código Sustantivo Penal. El a quo partió como punto de partida el primer cuarto 

medio, imponiendo la pena y sanciones antes referidas.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 Defensor (recurrente)2 

Hizo referencia a los hechos, y a la evidencia física y elementos materiales 

probatorios que tanto la Fiscalía como la defensa aportaron dentro del 

presente asunto.  

Realizó un recuento de lo vertido durante el desarrollo del juicio oral por los 

testigos Víctor Manuel Hernández Hincapié, Marta Yamile Lasso, Ana Celia 

Bedoya, los menores C.C.G., Y.R.C.,  K.S.S., y L.C.M.  

La Fiscalía mantuvo su intensión inquebrantable en los cargos formulados, 

asegurando que había podido demostrar su teoría del caso y que la prueba 

incorporada era suficiente para dictar sentencia condenatoria por el delito 

de extorsión en grado de tentativa agravada por la coautoría en que se 

desarrolló el delito. 

La defensa demostró que no estaban satisfechos los presupuestos del 

artículo 381 del C.P .P, pues existían vacíos y dudas que no han podido 

superarse, para tal efecto planteó cinco hipótesis a saber: i) es claro que 

                                                           

2 Folios  
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se trataba de una deuda consentida entre el presunto menor agresor Y.R. y 

C.C.G., pues el segundo le debía al primero una suma de dinero y un celular 

que este tuvo que entregar a los policiales para poder recobrar su libertad 

luego de hacer un favor a quien hoy se identifica como víctima, y en razón 

al no pago de lo debido, empezó a exigirle el pago con presiones, pero éste 

hecho sólo puede endilgarse como un constreñimiento ilegal, no una 

extorsión. De dichos hechos no tenían conocimiento sus prohijados y no 

tenían por qué saberlo; ii) sí el menor C.C.G. se sintió realmente amenazado 

en su integridad personal, no se entiende cómo en un caso tan delicado no 

le haya comunicado a ningún amigo suyo estas anomalías, y sólo hasta 

cuando presuntamente fue intimidado con un arma de fuego sintió la 

necesidad de contarle a su madre: iii) sí en realidad las personas que le 

cobraron al menor la última vez únicamente fueron sus prohijados, y no 

estaba presente el menor Y.R., y estos fueron capaces de producir miedo 

suficiente al adolescentes  porque le exhibieron algo así como una pistola, y 

le dieron como plazo máximo para hacer la entrega de lo exigido el día 25 

de octubre (sic) a la salida del Colegio, y que de lo contrario le cobrarían 

de otra manera, motivo por el cual dio aviso a su señora madre de lo 

ocurrido, resulta imperioso interrogar por qué razón en el video aportado 

por la Fiscalía se observa que al momento en el que la presunta víctima hizo 

entrega de los elementos no buscó a los adultos que lo habían intimidado 

sino en forma exclusiva al menor Y.R., e ignoró por completo a los señores 

Ubaldo Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno, asegurando 

además en su declaración en presencia de Defensor de Familia que los 

acusados no ejecutaron ninguna actuación el día de la captura ni exhibieron 

arma alguna. Es claro entonces que no se dirigió a los aquí encausados  

porque no existió tal presión de éstos y se trataba de una deuda que debía 

cubrir al menor Y.R.; iv) sus prohijados no son participes de la conducta que 

se investiga, y pese a que su presencia en el lugar de los hechos es un 

indicio en su contra, en nada compromete la existencia de un acuerdo 

previo entre estos y el menor Y.R., pues de las entrevistas del Intendente 

Víctor Manuel (sic), y de los menores C.C.G. y Y.R. se colige que no hubo 

actitud intimidatoria el día de los hechos, toda vez que no se exhibió arma 

alguna en el momento en que se entregaban los elementos al menor 

sancionado. El menor Y.R. Aseguró que conoce a los procesados con quienes 

estaba al momento de la captura, pero estos no sabían que actividad 

realizaba, al ser capturados; y v) con la prueba testimonial quedó claro que 

era costumbre que los señores Ubaldo Antonio y Juan Esteban asistieran al 

colegio a horas de salida a recoger un amigo suyo de nombre Lu¡s Carlos 

Ramírez, y de allí salían a practicar de “taekwondo”  y luego para la casa de 

éste último, y según certificación del rector del Colegio este tipo de 

conducta nunca se ha reportado en el colegio, situación que se debe 

observar con la prueba o evidencia No 5 de la Fiscalía, relativa al programa 

metodológico, que da cuenta de que los procesados son personas 

honorables, trabajadores, respetuosos y colaboradores, y sin antecedentes 

criminales. 
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Solicitó la libertad de los procesados y que se haga justicia dictando la 

respectiva sentencia absolutoria. 

El día 15 de marzo de 2011 en audiencia pública, el Juez dio a conocer el 

sentido del fallo que fue adverso a los procesados mediante el cual se dio a 

conocer que la fiscalía había probado la teoría del caso, asumiendo que se 

cumplían los presupuestos del artículo 381 del C.P.P, lo que constituyó 

prueba suficiente para condenar.  

El día 25 de marzo de 2011 dio lectura del fallo por medio del cual se 

condenó a los procesados a la pena privativa de la libertad de 6 años y 1 

día, sin beneficio de excarcelación, y a la de interdicción de funciones 

públicas por el mismo tiempo. Por lo cual manifestó la defensa su deseo de 

apelar la decisión y sustentar el recurso por escrito dentro de los 5 días 

siguientes conforme lo ordena la ley 1395 de 2010. 

Expuso algunas de las consideraciones realizadas por el a quo en el fallo 

recurrido.  

Con la prueba vertida al proceso no se desvirtuó la presunción de inocencia 

de los procesados, pues a pesar de los señalamientos de algunos testigos y 

la evidencia física aportada por la Fiscalía, las mismas son débiles o 

insuficientes para superar los elementos estructurales exigidos en el 

artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, necesarios para dictar 

sentencia condenatoria.  

El conocimiento más allá de toda duda, se refiere al grado de certeza que 

debe tenerse de la valoración de la prueba en forma integral que no quede 

duda en la decisión del fallador por la contundencia de las pruebas, y en el 

caso bajo estudio, no se resolvieron todos los planteamientos de la defensa 

en sus alegaciones, pues bastó el indicio de presencia en el lugar de los 

hechos, la amistad existente entre el menor Y.R. y sus representados, el 

video que muestra la permanencia de estos en el lugar de la captura, y el 

señalamiento que hace el menor de la presunta responsabilidad de los 

señores Giraldo Duque y Martínez Bueno. De igual forma constituyó un 

indicio el hecho de que el señor Ubaldo Antonio Giraldo Duque se 

identificara con un nombre diferente. 

Los indicios no son elementos constitutivos de responsabilidad penal por el 

delito de extorsión pues existen diversos planteamientos de la defensa que 

no se desvirtuaron. 

En el caso objeto de estudio no se observó si el día de los hechos los 

acusados realizaron actos de intimidación o ademanes de esgrimir armas, y 

tampoco se indagó si se trataba de una extorsión o de una deuda que el 

menor estaba pagando.  

La presunta víctima nunca habló con alguno de sus compañeros de barrio o 

colegio de lo que le estaba ocurriendo, pues no creía en la seriedad de las 

exigencias, y sólo  le dio aviso a su mamá el día viernes 22 de octubre de 
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2010, cuando presuntamente lo intimidaron aparentemente con un arma de 

fuego. 

El Juzgado de conocimiento determinó en la valoración de la prueba que el 

cuchillo incautado en las diligencias de captura, fue el elemento idóneo 

para causar la intimidación para que el menor pudiera cumplir con las 

exigencias, pues la forma como uno de los aquí procesados lo exhibía y 

labraba un madero sin duda causaban el temor suficiente para asegurar el 

resultado. Sin embargo, en las declaraciones del menor  C.C.C.G. y del 

Intendente Víctor Manuel Hernández, se establece que la conducta de los 

acusados no fue intimidatoria, que no tenían arma en mano en el momento 

en que se desarrolló el operativo y que tampoco realizaron ademanes para 

forzar la entrega de las exigencias. 

La génesis de este proceso partió del hecho de que unos menores de edad 

entre ellos, Y.R., le quitaron unos tenis a un menor que presuntamente le 

había robado un celular a la hermana del menor C.C.G., situación que causó 

la captura del menor Y.R. y de otros menores por la Policía de la estación 

del barrio Cuba, los cuales para recobrar su libertad inmediata entregaron 

a los policiales la suma de $37.000 más un celular, dinero que se 

comprometió el menor C.C.G. a cancelar a sus amigos porque estos cumplían 

una solicitud de apoyo a éste, es decir, fue una obligación que adquirió con 

estos para entregar la suma de dinero y el celular, no una extorsión como 

se ha predicado en el proceso. 

La experiencia con que cuenta la Policía grupo Gaula en este tipo de 

procedimiento, permitió asesorar al menor y a la madre de la presunta 

víctima garantizando su integridad física, después de haber filmado a las 

personas que se encontraban esperando a las afuera del colegio, pero se 

pudo haber persuadido a los presuntos extorsionistas para dilatar la 

entrega para otro día, y continuar con seguimientos, grabaciones, entre 

otras actividades policiales, para asegurar que se trataba de las personas 

realmente vinculadas en el ilícito. Contrario a lo anterior, se observa un 

procedimiento apresurado, un video con una duración de escasos 5 minutos, 

y donde se dio captura a las personas que se encontraban junto al menor al 

que se le hizo entrega de los elementos presuntamente exigidos, por tanto 

fue necesario dejar en libertad a uno de los menores capturados, sólo 

porque C.C.G. aseguró que éste no tenía participación de los hechos. 

En la entrevista el menor C.C.G. expuso que no conocía a los procesados, y no  

se realizó un reconocimiento en fila de personas para determinar si las 

personas capturadas son las mismas que lo intimidaban con arma de fuego 

para asegurar la entrega de lo exigido.  

El señor Ubaldo Antonio Giraldo omitió su verdadero nombre y lo cambió por 

el de Maicol Andrés, situación que constituyó un indicio, pero igual se debe 

entender que fue el resultado de los nervios que le produjo verse 

involucrado en la presenta causa. Sin embargo, de las pruebas recolectadas 

por el ente acusador se puede establecer que el señor Giraldo Duque no 
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tiene experiencia criminal, por tanto no conoce y no podemos presumir el 

comportamiento normal de una persona, tratándose de situaciones que 

pueden deteriorar su imagen y buen nombre, máxime que este tipo de 

conductas se reportan por los medios de comunicación.  

El anterior hecho por sí mismo no es una prueba de responsabilidad del delito 

que se investiga, a su juicio consideraba estaba protegiendo su buen 

nombre, y fuera de que no había recibido la asesoría de un abogado. Por 

esto la defensa considera que si hubiese algo para inculpar al señor Ubaldo 

Antonio Giraldo Duque seria por el delito de falsedad personal, pero no por 

el delito de extorsión. 

En idéntico sentido se pronunció el menor Y.R.C. recluido en el Marcelino 

Ossa, en la entrevista surtida con Defensor de Familia el día del juicio oral 

en el que manifestó: “dijo yo estaba en las afueras del colegio, conozco a 

los jóvenes capturados conmigo pero ellos no sabían lo que estaba 

haciendo, ellos no tienen nada que ver con eso.”.  

A la pregunta de la Fiscalía en el sentido de que sí había sido asesorado por 

su abogado defensor para aceptar cargos, dijo “si”, y ese hecho no  puede 

predicarse como una actuación encubridora, pues no fue asistido por la 

defensa de los aquí procesados. 

Con fundamento en esos hechos, y atendiendo la valoración integral de la 

prueba, solicitó que se concediera el recurso de apelación, y se revocara en 

su totalidad la decisión adoptada por el juez del conocimiento por no ser 

sus mandantes partícipes ni coautores del delito de extorsión en grado de 

tentativa agravado por la coparticipación. 

5.2 Fiscalía (No recurrente) 

 

Para proferir una sentencia de carácter condenatorio, se requiere el 

conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la 

responsabilidad del acusado fundado en las pruebas debatidas en el juicio, 

y en el caso concreto el a quo llegó a ese conocimiento luego de debatir las 

pruebas en el juicio oral, y por ello procedió a proferir la sentencia 

condenatoria. 

En las declaraciones vertidas por la señora Lasso Cadavid y su hijo C.C.CG.L. 

se narró con claridad lo sucedido, pudiendo colegir que pese a que el menor 

recibió exigencias extorsivas, por tratarse precisamente de un menor de 

14 años de edad, no prestó mucha atención a las mismas, agregado que 

quien realizó los requerimientos fue otro menor que conocía, lo que en 

primera instancia no lo atemorizó lo suficiente, pero cuando ya esa 

situación ocurrió de forma repetida y con la presencia de dos mayores de 

edad, y le pusiera un límite de tiempo para que entregara lo pedido, se 

volvió para para el menor un asunto inmanejable.  

De conformidad con las reglas de la experiencia un menor que está en 
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problemas acude a sus padres, tal y como lo hizo C.C.G.L. 

No fueron unas simples amenazas, porque fue tal la intimidación a la víctima 

que percibió en uno de los mayores el ademán indicativo, (también por las 

reglas de la experiencia), de que portaban armas de fuego, o así lo percibió 

claramente el menor y sintió que corría peligro su vida. 

Era tal el miedo que sentía C.C.G.L., que le pidió a su madre que no pusiera en 

conocimiento de las autoridades lo sucedido pero, la progenitora temiendo 

por la vida y el bienestar de su hijo decidió acudir a las autoridades, siguió 

las orientaciones de la misma y fue por ello que se logró la captura en 

flagrancia de las tres personas que realizaron la conducta. 

Del testimonio de C.C.G.L. se puede establecer que los capturados son los 

responsables de la conducta denunciada, quienes inicialmente mandan 

razones con un menor a la víctima, luego aparecen en la escena una semana 

antes de salir a vacaciones del mes de octubre. Una vez se reinician las 

clases, regresa, y en reiteradas oportunidades hacen presencia el lugar de 

los hechos, y no de manera pasiva sino haciendo las exigencias referidas. El 

menor C.C.G.L. expuso que la última vez que esas dos personas le cobraron, 

lo amenazaron, y dicha amenaza consistió en que si no llevaba la plata el día 

lunes  sufriría las consecuencias.  

 

No hay duda pues que fueron tres las personas coautoras de los hechos, 

entre ellas dos adultos.  

 

Como el menor víctima tuvo contacto directo y personal con las personas que 

realizaban las exigencias, las quedó conociendo y las describió en el Gaula, 

refiriendo que siempre fueron los mismos. Cuando rindió su testimonio 

aseguró que los sujetos que le hacían las exigencias eran los procesados.  

 

A los señores Giraldo Duque y Martínez Bueno no se les condenó porque 

estaban acompañando pasivamente a otro menor amigo en un colegio, o por 

simple casualidad, a ellos se les capturó porque habían estructurado una 

conducta delictiva de extorsión.  

 

En el juicio no se demostró coartada alguna. Sin embargo, el menor que fue 

sancionado por los mismos hechos no tuvo problema en asumir toda la 

responsabilidad, ya que es poco el tiempo que permanecerá privado de su 

libertad.   

Existió la declaración de otro menor que dice que presenció una negociación, 

por cierto bastante irregular, entre la víctima y el adolescente que está 

condenado por la extorsión, pero para el ente fiscal, ese testigo  no 

presenció ni la forma como le mandaron las razones a C.C.G.L, para que 

entregara cuarenta mil pesos y un celular, ni las amenazas que le 

profirieron al mismo para que los entregara o de lo contrario, corría 
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peligro su propia vida, por ello, carecen de credibilidad  sus 

manifestaciones.  

Ninguna negociación, ningún cobro, se puede utilizar para legalizar una 

extorsión, ya que para ello existen  instancias legales en todas las áreas 

del derecho, y si no se acude a ellas, se corre el riesgo de entrar a los 

campos de la ilicitud, con las consecuencias que ello acarrea. 

Solicitó que se confirmara la sentencia de primer grado.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Competencia: 

 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2 Problema jurídico a resolver: 

 

6.2.1 En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta 

Corporación debe decidir el recurso de apelación interpuesto por el defensor de 

los procesados quien, considera que en este caso no se encuentran demostrados 

los requisitos del artículo 381 del CPP,  en lo relativo a la demostración de la 

existencia de la conducta punible investigada y la responsabilidad de sus 

representados. 

 

6.2.2 Con base en el principio de necesidad de prueba la Sala hace las siguientes 

consideraciones: 

 

Según la proposición fáctica del escrito de acusación (folios 1 a 6), los 

procesados fueron retenidos en situación de flagrancia el 25 de octubre de 

2010, en el sector de la  ciudadela “Cuba“ de esta ciudad, durante un operativo 

efectuado por el grupo “Gaula”, en vista de que le estaban haciendo una exigencia 

económica mediante intimidaciones al menor C.C.G.L. de 13 años de edad, según la 

información recibida de la madre de la víctima, quien dijo que su hijo había sido 

interceptado por unos jóvenes el  22 de octubre de 2010 cuando salía del colegio 

“Jesús María Ormaza”, quienes le solicitaron la entrega de la suma de $40.000 y 

de un celular para no atentar contra su integridad física, lo cual fue verificado 

con una entrevista que rindió el mismo menor. Esa solicitud tuvo como 

fundamento una información que había suministrado C.C.G.L., sobre un hurto del 

cual fue víctima un amigo suyo, lo que originó la retención de los autores de ese 

hecho. Los procesados Giraldo y Martínez fueron capturados en situación de 

flagrancia por personal del  “Gaula“ cuando en compañía de dos menores de edad  

se aprestaban a recibir el producto del ilícito.  Luego de que se validara su 

captura por parte de  un juez con función de control de garantías y se adelantara 

la actuación correspondiente a las audiencias preliminares, se formuló acusación 
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en su contra por la conducta de extorsión en grado de tentativa, reconociendo 

los diminuentes previstos en los artículos 27 y 268 del CP.  

 

6.2.3  Para efectos de la decisión que se debe adoptar en el  presente proceso, se 

parte de las pruebas practicadas válidamente en el juicio oral, que indican que la 

captura de los procesados no se produjo de manera casual sino que fue producto 

de una labor investigativa adelantada por integrantes del grupo “Gaula“, con base 

en la denuncia que presentó la señora Marta Yamile Lasso Cadavid, madre del 

menor C.C.G.L., quien dijo que su hijo le contó que estaba siendo objeto de una 

extorsión por parte de un compañero de estudios que le exigía la suma de 

$40.000  y un celular que debía entregar al lunes siguiente, para no causarle 

daño, diciéndole que “si no cumplía”, “le cobraban de otra manera”, precisando que 

esos requerimientos se hicieron de manera reiterada por el menor Y.R.C. y los 

otros dos jóvenes que fueron  detenidos en el procedimiento policial,  señalando 

la testigo que en el suceso también había intervenido un compañero de estudios 

de su hijo llamado Luis Carlos (L.C.R.), quien había sido detenido días antes por el 

hurto de unos tenis. Igualmente se refirió al dinero y el celular que entregaron a 

los integrantes del “Gaula“  para que se hiciera el dispositivo policial y explicó que 

en una oportunidad a una hermana del menor víctima le habían sustraído un equipo 

similar, lo cual informó su hijo C.C.G.L. a su compañero L.C.R. , quien en compañía 

de unos amigos suyos retuvieron al autor del robo del celular, siendo detenidos 

posteriormente por unos agentes de policía, quienes les exigieron un celular y 

$40.000 para dejarlos en libertad, que fue precisamente la suma que luego le 

reclamaron mediante amenazas al menor C.C.G.L. para que repusiera ese dinero y 

ese bien. En el contrainterrogatorio dijo que su hijo le había contado que uno de 

los jóvenes que lo  intimidó hizo el ademán de que portaba un arma. 

 

6.2.4 Lo expuesto por la madre del menor fue corroborado con el testimonio de la 

Sra. Ana Celia Bedoya Quintero, quien dijo ser amiga de la señora Marta Yamile 

Lasso, y manifestó que el hijo de su amiga se había enterado del hurto de las 

zapatillas a un  joven vecino del sector y que a C.C.G.L. le habían quitado un saco 

ese mismo día. En lo relativo a la conducta de extorsión investigada dijo que la 

misma estaba ligada al hurto de los mencionados tenis. No se hizo 

contrainterrogatorio a esta testigo. 

 

6.2.5 En el juicio oral declaró el menor Y.R.C. quien dijo que se encontraba 

internado en el Centro Marceliano Ossa, por haber incurrido en la conducta de 

extorsión que realizó cuando se hallaba en compañía de otras personas,  

precisando que era el único responsable de ese acto y que los demás capturados 

en el  operativo policial,  a quienes se refirió como "James" y "el mono" no 

tuvieron ninguna  responsabilidad en esa conducta delictiva pese a lo cual advirtió 

que si los conocía. Para la Sala este testimonio reviste poca credibilidad,  ya que 

lo que se advierte es que este declarante trató de dejar a salvo la 

responsabilidad de los procesados Ubaldo Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban 

Martínez, por la conducta extorsiva, pues su versión se encuentra desvirtuada 

con otras pruebas practicadas válidamente en el proceso que se pueden sintetizar 

así: 
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6.2.4 El  Subintendente Víctor Manuel Hernández, adscrito al grupo “Gaula“, se 

refirió al  operativo en que intervino e hizo referencia a la denuncia presentada 

por la señora  Martha Yamile Lasso Cadavid, donde  informó lo concerniente a la  

extorsión  que se le estaba haciendo a su hijo C.C.G.L. de 13 años de edad, a quien 

le estaban  exigiendo la entrega de un dinero y de un celular, lo que debía hacer 

el lunes siguiente, so pena de sufrir un atentado contra su integridad física. Dijo 

que en tal virtud se coordinó la entrega de los elementos exigidos. El testigo dio 

lectura a la denuncia presentada por la señora Lasso, que fue admitida  como 

prueba, donde se refirió al menor L.C.R. como el encargado de intimidar a su hijo 

bajo amenazas de muerte, quien era  estudiante del colegio “Ormaza”.  

 

El testigo Hernández narró lo acontecido en el dispositivo policial en el cual se 

acompañó a la víctima para que hiciera la entrega del dinero y del celular, a 

efectos de  dar  captura a los autores del hecho con el concurso de otros 

miembros del grupo “Gaula“ sobre lo cual existía una filmación hecha desde  un 

vehículo, donde se observaba que el menor afectado se había dirigido al lugar  

donde estaban tres jóvenes a los que entregó el dinero y el celular luego de lo 

cual se produjo la captura de los autores del ilícito. El SI. Hernández reconoció el 

video que se filmó el día de los hechos, que fue sometido a las reglas de cadena 

de custodia y se proyectó en medio del juicio y dijo que en la sala de audiencias 

se encontraban los procesados que eran las mismas personas que aparecían en el 

video, quienes fueron  capturados en flagrancia ese día, al igual que un menor de 

edad. El video en mención se  aceptó como evidencia Nro. 2 de la Fiscalía, sin 

oposición de la defensa. El oficial  reconoció otros documentos relacionados con 

el procedimiento policial, como el reporte de inicio; las actas de derechos de los 

capturados uno de los cuales se hizo llamar Michael o Maicol Andrés Giraldo 

Duque quien no portaba documentos de identidad, lo mismo que su reseña y lo 

concerniente al otro procesado Juan Esteban Martínez Bueno, quien también 

estaba indocumentado. Igualmente hizo mención a la entrevista que se recibió al 

menor C.C.G.L. de 13 años de edad, donde se refirió a la extorsión que se le 

estaba haciendo, y en la que dijo que con antelación a los hechos, había visto 

cuando unos jóvenes se habían llevado por la fuerza a un menor llamado Alex 

quien regresó al rato  y dijo que le habían  robado unos tenis y que Alex decía que 

él los había enviado a cometer el hurto, luego de lo cual se encontró con esos 

jóvenes e hizo referencia al presunto hurto de un celular a su hermana, 

manifestando que posteriormente su amigo L. (que se infiere se trata de L.C.R.)  

le dijo que se “había embalado“ con esas personas,  ya que los agentes les  habían  

quitado la suma de $40,000 y un celular;  que les debía entregar ese dinero y un 

celular y que luego recibió varios requerimientos de esos jóvenes, uno de los 

cuales le exhibió una pistola, por lo cual enteró a su madre de lo sucedido, 

señalando que tres de ellos eran quienes le hacían esas exigencias bajo  

intimidaciones. Igualmente dio lectura al informe ejecutivo sobre la aprehensión 

de los acusados y los antecedentes de la misma en virtud de la denuncia referida, 

donde se consignó que siempre observaron a tres jóvenes unos de los cuales 

llevaba consigo un cuchillo, siendo recuperados el dinero y el celular que la víctima 

entregó a los extorsionistas,  aclarando que en ese momento se produjo la 
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captura de los dos procesados y de dos menores de edad. Igualmente se refirió a 

una ampliación de entrevista al adolescente C.C.G.L., quien dijo que una de las 

personas retenidas que tenía 16 años de edad, no había participado en los hechos, 

pero que los individuos retenidos eran los mismos que le habían solicitado 

reiteradamente la entrega del dinero, para lo cual lo abordaban a la salida del 

colegio. El SI. Hernández hizo referencia a otro informe donde se indicaba que el 

nombre real de uno de los capturados era Ubaldo Antonio Giraldo Duque. Estos 

documentos fueron introducidos al juicio sin oposición de la defensa.  

 

La declaración entregada por SI. Hernández, aunada al  registro fílmico sobre el 

procedimiento policial,  constituyen evidencia sobre la captura en flagrancia de 

los incriminados Ubaldo Antonio Giraldo Duque quien portaba en ese momento un 

cuchillo de cachas blancas que el testigo reconoció en el juicio oral, evidencia 

admitida por el juez de conocimiento y  Juan Esteban Martínez Bueno, ya que 

este uniformado dio cuenta de este hecho y de otras actividades investigativas 

relacionadas con la conducta denunciada, correspondientes al programa 

metodológico ordenado por la Fiscalía , como lo relativo a la actuación cumplida en 

las audiencias preliminares posteriores a la captura de los acusados, incluyendo la 

medida de aseguramiento de detención preventiva que se les impuso a los 

incriminados; el arraigo de los acusados; sus antecedentes entre otros. En el 

contrainterrogatorio el SI. Hernández  Hincapié se ratificó en su exposición 

inicial sobre su intervención en la captura de 4 personas el día de los hechos, 

reiterando que dos mayores de edad acompañaban a un  menor de edad y que se 

retuvo a una cuarta persona por hacer parte de ese grupo. En el redirecto dijo 

que los acusados estaban acompañando al menor de edad y que en ese momento 

Ubaldo Antonio Giraldo efectuaba actos de intimidación del menor y que esas 

personas correspondían a lo consignado en la entrevista que rindió el menor CCGL, 

que fueron señaladas directamente por el mismo menor como las personas que lo 

amenazaron.  

 

Las manifestaciones del citado subintendente, en torno a la captura en flagrancia 

de los incriminados cuando recibían el producto de la extorsión, se encuentran 

confirmadas con lo expuesto por la víctima de los hechos, o sea el menor C.C.G.L., 

quien se refirió a las intimidaciones que sufrió por parte de estos jóvenes, lo que 

lo condujo a contarle a su madre lo que le estaba ocurriendo,  señalando en  el 

juicio oral, que en la extorsión habían participado un menor de edad y dos 

mayores a quienes señaló en la audiencia que eran precisamente Ubaldo Antonio 

Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno, y que le había entregado el dinero 

y el celular al menor que los acompañaba cuando se produjo el  operativo policial, 

que como se comprobó fue realizado por personal del grupo “Gaula“ que detuvo a 

un menor y los dos adultos que fueron acusados por el delito de extorsión, 

situación que quedó debidamente  documentada con las evidencias recogidas en el 

momento en que atendiendo las instrucciones de los oficiales, el menor C.C.G.L. 

hizo entrega del dinero y el celular que le estaban exigiendo, lo cual resulta 

conforme con lo narrado por el SI  Víctor Manuel Hernández con quien se 

introdujeron al juicio oral las pruebas correspondientes a la captura de los 

incriminados y las actuaciones posteriores a ese acto, que  fueron admitidas por 
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el juez de conocimiento sin oposición de la defensa, fuera de que el mismo 

investigador que participó en el dispositivo policial reconoció el video donde 

quedó registrada la captura de Ubaldo Antonio Giraldo Duque quien portaba un 

cuchillo y Juan Esteban Martínez bueno, en las instalaciones del colegio Ormaza. 

Esta prueba fue ratificada a través del contrainterrogatorio que hizo la defensa 

donde el declarante expuso que el menor ofendido había descrito claramente a 

las personas que lo intimidaban y que el señor Ubaldo Giraldo lo había amenazado 

con un cuchillo, existiendo previo conocimiento de la víctima acerca quienes eran 

los individuos que lo estaban sometiendo a la extorsión. 

 

6.2.5 Se debe tener en cuenta que en este caso la Fiscalía presentó como testigo 

al joven Yeison Rendón Correa (en lo sucesivo Y.C.R.) quien fue testigo común con 

la Fiscalía. El registro es inaudible en lo  relativo al interrogatorio que rindió, por 

lo cual se acude a lo expuesto en la sentencia de primera instancia. En ese 

proveído se dejó constancia de que el declarante dijo estar  cumpliendo una 

medida de 24 meses de internación por el delito de extorsión y afirmó que al 

momento de su  captura se encontraba en compañía de dos personas que no 

tuvieron ninguna intervención en los hechos, pues no sabían lo que él estaba 

haciendo, aunque luego expuso de  manera contradictoria: i)  que había aceptado 

la coautoría de la conducta, en compañía de “Juanes“ y de “El Mono”; ii) luego se 

desdijo de esa manifestación;  y iii) finalmente reconoció que había sido  

capturado cuando se encontraba en compañía de las personas a quienes se refirió 

como “Juanes“ y “El Mono“. En el contrainterrogatorio  (parcialmente inaudible)  

dijo que no era cierto que hubiera realizado la conducta en compañía de los 

procesados,  que los conocía hacía poco y que en los hechos por los que aceptó 

cargos no habían participado otras personas. (El redirecto de la Fiscalía es 

inaudible). En la sentencia se dejó constancia de que en ese interrogatorio 

intervino como Defensora de Familia la Dra. Marina Agudelo Zapata. 

 

6.2.6 En el juicio declaró Igualmente el menor C.C.G.L., víctima de la conducta de 

extorsión. Su testimonio no quedó registrado en los audios, por lo cual se acude al 

texto de la sentencia (folios 97 a 98), donde se consignó que este menor 

manifestó que los acusados le pidieron dinero en reiteradas ocasiones y que la 

última vez que lo hicieron lo previnieron para que les entregara la suma de 

$40.000 y un teléfono celular, por lo cual les solicitó un plazo para entregar lo 

que le estaban exigiendo, hasta que decidió contarle a su madre lo sucedido,  

quien denunció el hecho ante el “ Gaula“ donde se diseñó el operativo que culminó 

con la captura de los jóvenes Giraldo Duque y Martínez Bueno,  a quienes señaló 

en la audiencia pública como los responsables de la conducta extorsiva que fue 

realizada en asocio de un menor de edad, que según sus palabras se encontraba 

“en el Marceliano”, que  se entiende corresponde al menor Y.C.R., quien recibió lo 

que le exigían y fue capturado el día del operativo.  

 

6.3 Esta Colegiatura considera que las pruebas de cargos presentadas por la 

Fiscalía, en especial el testimonio del SI. Hernández y la declaración del menor 

afectado con las exigencias ilícitas que permitieron tipificar el acto como un 

conatus de extorsión,  resultan contundentes para demostrar tanto la ocurrencia 
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de la conducta descrita en el artículo 244 del C.P. , como la responsabilidad de los 

procesados Ubaldo Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez, frente a las 

cuales la prueba presentada por la defensa resultó débil a la hora de controvertir 

las evidencias presentadas por la Fiscalía, como se analiza a continuación: 

 

6.3.1 La defensa presentó en juicio a la señora Melva de Jesús Rojas Acevedo,  

quien reconoció  que no había presenciado los hechos en los cuales se dio captura 

a los  procesados,  por lo cual se limitó a certificar su buena conducta anterior, 

aspecto que no resulta relevante frente a la acusación,  ya que en este caso no se 

cumple con el principio del conocimiento personal del testigo sobre los hechos 

sobre los que versa su declaración previsto en el artículo 402 del CPP , pues se 

limitó a referirse a lo que le habían contado sobre los hechos que originaron la 

detención de los acusados. 

 

6.3.2 Igualmente la defensa presentó como testigo al menor K.S.S., quien fue 

interrogado a través de una Defensora de Familia. Con este declarante se 

presentó deficiencia en los registros ya que no quedó grabada su intervención, lo 

que obliga a remitirse a la sinopsis consignada en el fallo de primer grado (Folios 

99 a 100), donde dijo que conocía a C.C.G.L. (víctima de la extorsión) e hizo 

referencia a una presunta deuda que tenía el afectado con el  menor Y.R.C.,  quien 

fue capturado en el operativo policial. Según lo consignado en la sentencia, este 

menor expresó una opinión desfavorable acerca C.C.G.L., manifestando que se 

había alejado de su compañía porque éste lo estaba induciendo al consumo de 

drogas y a cometer hurtos y manifestó que a la hermana de C.C.G.L. le habían 

hurtado un  celular por lo cual, por solicitud del mismo  C.C.G.L. y en compañía de 

un amigo suyo (a quien no identificó) le quitaron unos tenis a la persona que había 

despojado del equipo de comunicación a la hermana de C.C.G.L., luego de lo cual 

fueron detenidos por la policía, indicando que un agente les exigió la suma de 

$40.000 y un  celular para dejarlos en libertad, como en efecto ocurrió, por lo 

cual posteriormente le reclamó a C.C.G.L. que respondiera por ese dinero, pero 

que lo hizo en buenos términos, sin amenazas, por lo cual no era cierto que se 

hubiera presentado la conducta extorsiva denunciada, ya que simplemente se 

limitaron a cobrarle a C.C.G.L. el dinero que éste les adeudaba por el hecho de que 

el urbano les hubiera quitado los $40,000 y el equipo móvil, sin que se hubieran 

presentado amenazas  por parte de Y.R.C., Ubaldo Antonio Giraldo Duque o  Juan 

Esteban Martínez, ni le hubieran exhibido armas para constreñirlo a hacer ese 

pago. 

 

De la transcripción que se hizo en la sentencia se advierte que este declarante no 

negó que se hubiera presentado la reclamación del dinero que se hizo al menor 

CCGL, pero trató de justificar lo acontecido manifestando que fue el mismo 

C.C.G.L. el que lo indujo a tomar retaliación contra otro joven (que extrañamente 

no identificó K.S.S.),  que le había hurtado un celular a su hermana, por lo cual 

para la Sala no resulta clara esa manifestación del citado menor, ya que de su 

declaración se  desprende algo elemental y era que tenía que conocer la identidad 

del autor del presunto hurto del celular de la hermana de C.C.G.L.  Esta 

circunstancia le resta credibilidad a lo expuesto por K.S.S., quien según lo 
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consignado en la sentencia (a falta de registros) quiso hacer creer que todo el 

episodio se había originado en la reclamación que se le hizo a C.C.G.L. de los 

$40.000 y del celular que  presuntamente tuvieron que entregar a unos  agentes 

de policía para que lo dejaran en libertad,  luego de que en compañía de un 

conocido suyo del cual no suministró ningún dato, le hurtaron unos zapatos 

deportivos al presunto autor del robo del equipo telefónico de la hermana de  

C.C.G.L., por lo cual se  concluye que la exposición de este testigo no tuvo otro 

objeto que tratar de desvirtuar la existencia de la conducta, para hacerla 

aparecer como el simple cobro de una obligación económica, cuando lo real es que 

se trató de un acto extorsivo como lo refirieron el menor afectado y su señora 

madre. 

 

6.3.3 Otro testigo presentado por la defensa fue el joven L.C.R. Al igual que los 

demás menores que declararon en el juicio se observa  que su declaración  no 

quedó consignada en el registro, por lo cual se debe acudir a la sinopsis efectuada 

en la sentencia, (folios 101 a 102) de la cual se desprende que el citado joven no  

entregó una declaración confiable,  ya que el igual que el menor K.S.S. trató de 

desvirtuar la existencia de la extorsión denunciada, aduciendo que había tenido 

un negocio con C.C.G.L. originado en el hurto de unos tenis, que se produjo como 

consecuencia del robo de un celular de la hermana del afectado, para lo cual 

entregó una narración amañada de los hechos manifestando que  fue la misma 

víctima (C.C.G.L.) quien los indujo a él, a Juan Esteban Martínez Bueno y a Ubaldo 

Antonio Giraldo Duque a “coger“ al  menor que supuestamente le había robado el 

celular a su colactánea, advirtiéndoles que no le fueran a hurtar nada, sino que le  

propinaran dos o tres puñaladas, para lo cual el mismo C.C.G.L. les entregó una 

navaja, por lo cual interceptaron a esa persona y lo llevaron a una falda por el 

sector de "los Pinos" donde fueron retenidos por una patrulla policial, siendo 

liberados después de que le entregaran a un agente la suma de $36.000  y un 

celular. Este menor declaró que posteriormente C.C.G.L. les había manifestado 

que les iba a responder por ese  dinero y por el celular que según su declaración 

quedó en manos del miembro de la fuerza pública; que en varias oportunidades 

C.C.G.L. les quedó mal con el pago de esa suma hasta el día de los hechos, cuando 

se realizó el operativo en el cual fue detenido junto con K.S.S. y los dos acusados, 

aclarando que Y.R.C. era el que  iba por el dinero.  

 

6.3.4 La versión de este menor trató de ser corroborada con las manifestaciones 

del acusado Ubaldo Antonio Giraldo Duque, quien en la audiencia de juicio oral 

entregó una  versión de los hechos sustancialmente distinta a la ofrecida por  

Y.R.C. ya que dijo que sólo tenía una simple amistad con éste y que no había 

existido ningún acuerdo previo para encontrarse en el colegio, lo cual resulta 

contrario a lo afirmado por el mismo Y.R.C. en el sentido de que tanto Ubaldo 

Antonio Giraldo como Juan Esteban Martínez habían hecho parte del grupo que a 

instancias de C.C.G.L. retuvo al menor que presuntamente le había hurtado  el 

celular a la hermana de éste, (lo que según se entiende produjo la reclamación 

posterior hacia C.C.G.L. para que reintegrara el dinero y el celular del cual los 

despojó un agente de policía). Fuera de lo anterior resulta controvertible su 

afirmación, ya que si no existía una estrecha amistad con  Y.R.C., no resulta claro 
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porque Ubaldo Giraldo manifestó en el juicio que tenía la costumbre de recoger a 

L.C.R. para acompañarlo a sus clases de taekwondo y que precisamente el día de 

los hechos, llegando al colegio, se había encontrado “casualmente”  con Y.R.C., 

quien estaba en ese momento acompañado de Juan Esteban Martínez, con lo cual 

el procesado Giraldo trató de justificar su presencia en el sitio de los hechos, 

aduciendo que estaba  cuidando un camión que había llegado al sitio y que portaba 

un cuchillo el cual usaba para su defensa personal, pero que nunca se lo había 

exhibido a  C.C.G.L. A su vez resulta confusa su versión en el sentido de que el 

video presentado en la audiencia de juicio oral no registraba fielmente lo 

sucedido,  ya que en ese momento llegaron L.C.R. y una amiga suya y a su lado 

estaban Y.R.C. otro joven llamado Cristian quien no aparecía en la filmación, al 

igual que un  amigo suyo que fue dejado en libertad por los agentes, ya que lo real 

es que si se hallaba en compañía del menor Y.R.C. (que viene a ser el joven que 

dijo estar  internado en el Instituto Marceliano  Ossa como responsable de la 

conducta de extorsión), fuera de que su captura se produjo en situación de 

flagrancia cuando iban a recibir el celular y el dinero exigido al joven C.C.G.L., lo 

que demuestra que no se trató de un encuentro fortuito sino que Y.R.C., Ubaldo 

Antonio Giraldo y Juan Esteban Martínez se habían puesto de acuerdo para 

recibir en ese sitio el producto de la extorsión a que habían sometido al menor 

C.C.G.L., lo que se logró evitar por la conducta valerosa de la madre del menor 

afectado que puso el hecho en conocimiento de las autoridades y por la oportuna 

intervención de los agentes del “Gaula“, que lograron capturar en estado de 

flagrancia a los autores de esa conducta delictiva. 

 

6.4 Con base en la valoración de las pruebas practicadas en el juicio oral,  esta 

Sala considera que en el caso en estudio se demostró la existencia de la conducta 

de extorsión en modalidad tentada que fue objeto de denuncia, ya que los  

acusados trataron de obtener provecho ilícito intimidando a la víctima C.C.G.L., 

situación que quedó demostrada con las manifestaciones que hicieron la propia 

víctima y la madre del menor antes mencionado, quien al sentirse  amedrentado 

por la exigencia que le  hicieron los acusados y el menor L.C.R. decidió poner en 

conocimiento de su progenitora la intimidación de que estaba siendo víctima para 

que entregara el celular y el dinero que le reclamaban mediante amenazas, por lo 

cual se puede afirmar que esa situación no tuvo origen en ninguna actuación ilegal 

propiciada por el mismo C.C.G.L. en razón del hurto del celular de su  hermana , ya 

el testigo Y.R.C. que aceptó cargos por ese delito, no se refirió en ningún 

momento a la existencia de esa presunta “deuda“, como tampoco lo hizo el  menor 

C.C.G.L., frente a lo cual es necesario aclarar que aún de aceptarse que el cobro 

tuvo origen en el hecho de que un agente de policía despojó de un celular y la 

suma de $36.000 al menor L.C.R. cuando este trataba de tomar venganza por el 

hurto que le hicieron a la hermana de la víctima, tal situación no justificaba que 

se hubiera sometido a intimidaciones a C.C.G.L., ya que no se trataba del cobro de 

una obligación lícita, ni se comprobó que hubiera existido alguna deuda contraída 

por C.C.G.L. con los autores del hecho, sino que lo que se desprende es que los  

procesados trataron de sacar provecho de la situación de indefensión en que 

estaba C.C.G.L. por su minoría de edad, para obtener un provecho económico 

ilegal, amenazándolo con hacerle daño y además no se aportó ningún elemento de 
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juicio que demostrara lo expuesto por algunos de los testigos de la defensa, esto 

es que C.C.G.L. se había comprometido a pagar a los jóvenes L.C.R., Ubaldo 

Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez, el dinero y el celular que 

presuntamente les quitó un miembro de la fuerza pública, situación que ni siquiera 

fue mencionada en su declaración por el procesado Ubaldo Antonio Giraldo Duque, 

por lo cual lo que se demostró realmente en el proceso es que el menor L.C.R. se 

encargó de amenazar al adolescente C.C.G.L., contando con el concurso de los dos 

mayores de edad que fueron sentenciados, intimidándolo en diversas ocasiones, 

para lo cual se hizo uso de un arma blanca, que fue decomisada precisamente en el 

momento de que se produjo la captura de los acusados y era portada por Ubaldo 

Antonio Martínez, lo cual resultaba suficiente para provocar un grado de zozobr 

en a la víctima por parte de los autores del hecho,  que se encontraban juntos 

cuando se presentó el operativo policial, como lo expuso el SI. Hernández, quien 

intervino en el operativo que condujo a su aprehensión, cuando recibían el 

producto de la extorsión, lo que aunado a la evidencia que se introdujo con este 

miembro de la fuerza pública, en especial el video que registra el momento de la 

captura de los autores del hecho,  resulta una  prueba incontrovertible para 

probar la coautoría en la conducta de extorsión en forma tentada que se atribuyó 

a los procesados, que además resultó corroborada con la propia sentencia que se 

dictó en contra del menor Y.R.C. por ese delito tal como lo manifestó este 

declarante en el juicio, por lo cual la Sala Considera que en el caso en estudio se 

reunían los requisitos del artículo 381 del CPP, para  dictar una sentencia 

condenatoria en contra de los acusados tal y como se dispuso en la sentencia de 

primera instancia. 

 

Finalmente, y pese a que la fijación del plus punitivo no fue objeto del recurso de 

apelación, la Sala considera necesario establecer que en el caso objeto de análisis 

no es posible realizar una redosificación de la sanción de conformidad con lo 

expuesto en la jurisprudencia del órgano de cierre  de la jurisdicción penal, 

concretamente en la sentencia CSJ SP del 12 de febrero de 2013, radicado  

33254, en la que se expuso que el  incremento de penas ordenado en la ley 890 de 

2004 era inaplicable frente al incremento decretado por el  artículo 26 de la ley 

1121 de 2006. Lo anterior, teniendo en cuenta que esa Corporación recientemente 

ha sostenido que la adición punitiva contenida en la Ley 890 de 2004, podrá ser 

inaplicada únicamente frente a los delitos en los cuales es factible una 

terminación anticipada de proceso, bien fuera por allanamiento a cargos o por 

preacuerdo.  

 

En tal sentido la Corte Suprema de Justicia ha indicado lo siguiente:  

 

"(…) 

El fundamento del cambio jurisprudencial que invoca el 

demandante, radica específicamente en la inaplicación del 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004 —aumento generalizado de 

penas—  en aquellos delitos que se encuentren enlistados en el 

artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, siempre y cuando —destaca 
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la Sala— el imputado o acusado haya propiciado la terminación 

anticipada del proceso por la vía del allanamiento o el 

preacuerdo, exigencia ésta última inadvertida por el 

demandante. 

(…) 

Dicho de otra manera, el aumento generalizado de penas 

consagrado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, respecto 

de los delitos enlistados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 

20063, en aquellos casos en que medie aceptación de cargos, se 

ofrece desproporcionado —y de ahí su inaplicación—. 

 

Acerca de este criterio, esta Corporación en fallo CSJ  SP, 19 

Jun 2013, Rad. 39719, sostuvo: 

 

“Vale decir, en los casos en los cuales la persona vinculada por 

delitos contemplados en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, 

no hace manifiesta su intención de acogerse a la terminación 

anticipada del proceso, vía allanamiento o preacuerdo, y ello no 

se materializa en la consecuente definición anticipada del 

asunto, la pena aplicable debe consultar también el incremento 

dispuesto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004.”4 

 

De acuerdo con lo anterior, esta Corporación confirmará íntegramente la decisión 

adoptada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Conocimiento de 

Pereira.  

 

Por lo expuesto, 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,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo Penal 

Municipal con Función de Conocimiento de Pereira la sentencia el 25 de marzo de 

2011 mediante el cual se declaró la responsabilidad penal de los señores Ubaldo 

Antonio Giraldo Duque y Juan Esteban Martínez Bueno. 

                                                           

3 ARTICULO 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 ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o 

administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta 

sea eficaz. 

4 CSJ AP, 2 abr. 2014, rdo. 42925.  
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SEGUNDO: Contra la presente decisión procede el recurso extraordinario de 

casación.   

 

  

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


