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Radicación 66-001- 60- 00035-2007 .0111 

Procesado Óscar Fernando Castañeda Gañán  

Delitos  Extorsión agravada,  tentativa de extorsión 

agravada , hurto calificado agravado , lesiones 

personales    

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento 

de Dosquebradas   

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia  

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

de la FGN y la apoderada de la víctima en contra de la sentencia  dictada por el 

Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Dosquebradas, 

en la que se condenó a Óscar Fernando Castañeda Gañán a la pena principal de 31 

meses, 3 días y medio de prisión,  como responsable del delito de hurto calificado 

agravado. En la misma providencia fue absuelto por los delitos de Extorsión 

Agravada consumada, extorsión agravada tentada y lesiones personales. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. En el escrito de acusación1 presentado por un delegado de la Fiscalía General de 

la Nación, se expuso lo siguiente:  

                                                           

1 Folios 5-9 cuaderno principal  
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 El día 4 junio 2007 a las  5:30 de la tarde la joven Maryluz Castañeda se hizo 

presente en  una fonda de propiedad del señor José Omar Marulanda Bedoya, 

ubicada en el sector de “Betulia“ a quien le pidió que le regalara unos comestibles. El 

señor Marulanda se quedó con esa joven dentro del negocio y luego de que ésta 

descendiera y regresara sucesivamente a la parte alta del establecimiento, el 

propietario del local observó una persona que llegaba por las escalas, luego lo cual le 

tiraron unos trapos en la cara, y empezaron a golpearlo,  momento en el que le 

exigieron la suma de $200.000. La víctima manifestó que en ese momento no tenía 

ese dinero. Luego le solicitaron que lo consiguiera y que llevara esa suma al puente 

de   “pedregales”, donde debía lanzarlos a un cafetal. Como el señor Marulanda dijo 

que no tenía todo ese dinero le rebajaron la suma pedida a $100.000 y lo  

previnieron para que los entregara al día siguiente antes de las 11 de la mañana, 

bajo amenaza de darle  muerte a  y su familia. La  noche del hurto se apoderaron de  

$10.000 y 15 botellas de licor. El denunciante expuso que el delito fue cometido por 

tres hombres que lo golpearon, mientras la menor Maryluz permanecía sentada en la 

cama y dijo que no estaba en capacidad de reconocer a las personas que lo 

lesionaron,  agregando que la citada joven se fue con ellos, y que al día siguiente 

procedió a entregar la suma de $ 100.000 en el lugar que le indicaron. 

 Al día siguiente le llegó una carta al señor Marulanda donde le exigían que entregara  

$300.000,  bajo conminaciones de atentar contra él o su familia, suma que debía 

dejar en el mismo sitio donde hizo la primera entrega. Luego de que el denunciante 

solicitara un plazo para conseguir el dinero recibió nuevas llamadas donde se 

reiteraban las amenazas, por lo cual el 15 junio de 2007 se comunicó con el grupo 

GAULA donde puso en conocimiento la extorsión de que venía siendo víctima y les 

enseñó la carta que recibió, luego de lo cual se diseñó un operativo para la captura a 

los autores del hecho, y a las 9:55 horas de la mañana en el lugar que le indicaron se 

informó que se encontraba una mujer que vestía una camisa azul quien se hallaba en 

un sitio contiguo a aquel donde se dejó el paquete con el dinero, momento en que se 

hizo presente otra dama que vestía una camisa, y sostuvo un diálogo con la primera, 

procediendo a recoger el paquete y a guardarlo en un bolso. Se procedió a dar 

captura a Julieth  Castañeda Gañán, quien al  verse sorprendida por las autoridades 

trató de deshacerse del paquete, y Diana Patricia Aguirre Hincapié. Se manifiesta 

que posteriormente se acercó al lugar de los hechos la joven Maryluz Castañeda 

Gañán quien dijo tener 15 años de edad y manifestó que ella, en compañía de las 

capturadas y con el concurso de Óscar Fernando Castañeda Gañán y su madre 

Ofelia Castañeda Gañán habían planeado el hurto y la extorsión en contra del 

afectado. En el mismo documento se manifiesta que a la víctima se le dictaminó una 

incapacidad médico legal provisional de 15 días,  que luego se tornó en definitiva.  

2.2 El 16 de junio 2007 se llevaron a cabo las audiencias preliminares  en el caso de 

las  mujeres que fueron capturadas en el operativo policial,  donde se les formuló 

imputación por un concurso de delitos de extorsión agravada, cargos que no fueron 

aceptados. Posteriormente se  realizó un  preacuerdo con Julieth Castañeda Gañán, 

quien aceptó cargos por la conducta punible de extorsión agravada en grado de 

tentativa, el cual fue aprobado. Ulteriormente se solicitó la preclusión de la 

investigación a favor de Diana Patricia Aguirre  Hincapié con base en la causal 6ª 

del artículo 332 del CPP.  
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En el caso de Óscar Fernando Castañeda  Gañán las  audiencias preliminares se 

efectuaron el 16 agosto de 2007  Se le  formuló imputación por un concurso de 

conductas punibles de extorsión agravada consumada y extorsión agravada tentada 

artículos dos 244 y 245 del CP,  en razón del constreñimiento y las amenazas que se 

hicieron a la víctima, conductas que concurrían con los tipos de hurto  calificado 

agravado y lesiones personales bajo el tipo sancionatorio del  artículo 113 inciso 2º 

del CP, cargos que no fueron aceptados por el procesado  . Se le impuso una medida 

aseguramiento de detención preventiva, que sin embargo fue revocada el 10 

septiembre 2007 por el juez del conocimiento. 

2.3 Según el escrito de acusación se  presentaron cargos contra el acusado en los 

mismos términos que  se hizo la formulación de imputación (Folios 1 a 9).  

2.4  El Juzgado Primero Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas asumió el 

conocimiento del proceso. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 4 

de marzo  de 2008. La  audiencia preparatoria se cumplió el 1 de abril de 2008. El 

juicio oral se llevó a cabo el 9 de mayo de 2008. La sentencia se dictó el 4 de junio 

del mismo año y fue apelada por la delegada de la FGN y el apoderado de la víctima. 

La audiencia de sustentación oral del recurso de apelación se cumplió el 2 de julio 

de 2009. 

 

3. LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO. 

3.1 Los fundamentos del fallo de primera instancia donde se dictó sentencia 

condenatoria en contra del  procesado Óscar Fernando Castañeda, por el 

delito de hurto calificado agravado, se pueden sintetizar así:  

 Con los testimonios rendidos en la audiencia de juicio oral y con los elementos 

probatorios suministrados por la FGN,  se puede indicar que se presentó un 

hecho punible consistente en el apoderamiento de unos bienes muebles 

ajenos para lo cual se ejerció violencia sobre José Omar Marulanda quien fue  

amarrado  y golpeado. Como el señor Marulanda no tenía el dinero en ese 

momento,  el acusado le exigió que consiguiera una   suma que debía entregar 

al día siguiente. Como el  delito fue perpetrado por un sujeto activo plural se 

presenta una circunstancia de agravación punitiva del tipo de hurto 

calificado, que constituye una conducta dolosa, con la cual se vulneró el  

patrimonio  económico del afectado. 

 En lo que tiene que ver con la acusación que se formuló contra Óscar 

Fernando Castañeda Gañán como coautor del concurso de delitos de  

extorsión agravada consumada y extorsión tentada  agravada, artículos 27, 

244 y 245 del C.P. que concurrían con el tipo de lesiones personales artículo 

113 inciso segundo del mismo estatuto (sic), se deben analizar cada uno de 

estos delitos por separado, ya que existieron circunstancias de tiempo o 

lugar específicas para cada uno de ellos. 

 

 Con relación al hecho que se presentó el 4 junio de 2007 cuando ingresaron al 

establecimiento de propiedad de la víctima , el acusado con su hermana 
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menor y le hurtaron  unos víveres, no se presenta discusión ya que el 

procesado aceptó la responsabilidad por este delito. 

 En lo que  tiene que ver con la conducta punible de  extorsión consumada que 

se presentó el  4 junio de 2007, Óscar Fernando Castañeda Gañán (conocido 

como “coco”) le hizo una exigencia de dinero a la víctima como lo dijo su 

hermana Maryluz Castañeda, quien escuchó cuando su  congénere le solicitó 

$100.000 al Sr. Marulanda. Sin embargo el acusado no  pensó que el señor 

Marulanda iba a llevar esa suma de dinero,   pese a lo cual ese ciudadano al 

día siguiente arrojó el efectivo en el  puente “pedregales“. No se demostró 

que la víctima hubiera entregado esa suma por haberse formulado amenazas 

de muerte en su contra, ya que de acuerdo al testimonio que entrego la 

misma Maryluz Castañeda,  hermana menor del acusado, ella y Óscar 

Fernando planearon el delito contra el patrimonio económico, mas no la 

exigencias de dineros al afectado, afirmando que Óscar Fernando le pidió a 

José Omar Marulanda la suma de $100.000, pero no creyó que este los fuera 

a entregar, pues no hizo  alusión a  amenazas de muerte si no suministraba 

ese dinero, lo cual fue corroborado por el mismo Óscar Fernando Castañeda 

Gañán,  quien dijo que efectivamente el Sr. Marulanda al día siguiente llevó o 

tiró el numerario en el sitio que él manifestó pero que no lo hizo en su 

integridad, ya que sólo entregó $100.000.  

 Lo que se  vislumbra es que el Sr. Marulanda no facilitó el dinero bajo 

constreñimiento o amenazas de muerte, sino porque sentía pena por el hecho 

de haber tenido relaciones sexuales con una menor de edad como Maryluz 

Castañeda, como lo expuso el acusado, por lo cual no se  materializó el delito 

de extorsión agravada en los hechos del 4 de junio de 2007, ya que no 

aparece demostrado que se hubiera forzado al Sr. Marulanda para que 

entregara esa suma, ya que el delito de extorsión es particularmente violento 

y exige que se realicen actos que afecten la libre determinación de la víctima, 

situación que solamente se presentó frente a la extorsión frustrada que 

ocurrió el 15 de junio de 2007. 

 Con respecto a la acusación por el delito de extorsión agravada en grado de 

tentativa, resulta claro que esa acción fue planeada y ejecutada por la menor 

Maryluz Castañeda hermana de Óscar Fernando Castañeda,  ya que ella fue 

quien escribió la carta extorsiva; se la envió a la víctima con un menor de 

edad y lo intimidó a través de llamadas extorsivas, por lo cual las 

manifestaciones de la citada joven en el sentido de que había planeado ese 

hecho con el acusado, no gozan de respaldo probatorio. En ese orden de ideas 

no se puede deducir la responsabilidad del acusado por esta segunda 

conducta punible ya que no está demostrado que hubiera sido coautor de la 

misma, fuera de que se encontraba residiendo en ese otro sitio para esa 

fecha, lo que desvirtúa su participación en ese hecho. 

 En lo que tiene que ver con las lesiones personales causadas a la víctima, cuyo 

resultado fue objeto de estipulación, se observa que sólo generaron una 

incapacidad definitiva de 15 días, sin secuelas médico legales,  por lo cual no 

fue demostrada por ninguna parte la materialidad del tipo sancionatorio 
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descrito en el inciso 2º del artículo 113 del CP, que sanciona las lesiones que 

causan deformidad física transitoria, que fue lo que se hizo constar en el 

escrito de acusación. Lo real fue que si se causaron unas lesiones a la víctima,  

pero ellas fueron producidas por la violencia ejercida para cometer el hurto. 

 Con las pruebas practicadas en el juicio oral y el allanamiento a cargos  del 

acusado se logró demostrar que éste realizó la conducta del hurto calificado 

agravado descrita en los artículos 239, 240 y 241-10 del C.P.  

 Frente a los cargos por las conductas de extorsión el denunciante no fue 

claro frente a las presuntas amenazas recibidas por parte de uno de los 

asaltantes, ya que indicó que había sido golpeado por varias personas que 

ingresaron a su local, lo  amarraron, lo golpearon y lo constriñeron para que 

entregara el dinero al día siguiente, pero no  comparte los planteamientos de 

la delegada de la FGN,  para que se dicte sentencia condenatoria por el 

concurso de extorsiones y las lesiones personales. 

 En la sentencia de primera instancia se condenó al procesado a la pena 

principal de 31 meses de prisión, como responsable del contra jus de hurto 

calificado agravado. Fue absuelto por los demás cargos. Se le concedió el 

subrogado de la condena condicional.  

3,2 La  sentencia fue impugnada por la delegada de la FGN y el apoderado de la 

víctima. 

 

3. IDENTIFICACION DEL PROCESADO. 

Se trata de Óscar Fernando Castañeda Gañán, identificado con cédula de 

ciudadanía Nro. 1.004.686.801, hijo de Alfredo  y Ofelia, nacido en Pereira el 6 de 

junio de 1988, de profesión agricultor.  

 

4. SOBRE LOS RECURSOS INTERPUESTOS CONTRA LA DECISIÓN DE 

PRIMER GRADO 

4.1 Delegada de la FGN (recurrente)  

 Hizo una referencia a los hechos que dieron origen al proceso penal haciendo 

referencia a dos  episodios diversos: i) el que se presentó el 4 de junio de 2007; y 

ii) lo ocurrido el  5 de junio del mismo año. 

 El 4 de junio la menor Maryluz Castañeda Gañán, hermana del acusado, se  hizo 

presente en el negocio del señor Marulanda y luego de seducirlo le quitó el pasador 

a la puerta del local,  luego de lo cual el afectado fue golpeado por unas personas, lo 

que le causó una incapacidad médico legal de 15 días sin secuelas. La víctima expuso 

en el juicio que mientras lo apaleaban le exigieron la suma de $200.000 para no 

atentar contra él o su familia, por lo cual manifestó a los agresores que en ese 

momento no contaba con ese dinero, y acordó con ellos que  al día siguiente llevaría  

$100.000 al puente “Pedregales“, lo que efectivamente cumplió, situación que 
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permite deducir la existencia de un concurso de delitos de hurto calificado 

agravado, lesiones personales y extorsión consumada. 

 Frente al segundo hecho, quedó claro que el señor Marulanda recibió una carta con 

exigencias extorsivas, donde le pidieron $300.000, pero en esa oportunidad, a 

diferencia  de lo que ocurrió el 4 de junio de 2007, la víctima se dirigió al grupo 

Gaula donde se diseñó un operativo en el cual se dio captura a Julieth  Castañeda 

Gañán, hermana del acusado,  persona que aceptó cargos y fue condenada por el 

delito de extorsión agravada, al igual que  Diana Patricia Aguirre  a quien  se le 

precluyó la investigación.  

 Óscar Fernando Castañeda dijo que su hermana Maryluzse encargó de planear el 

hurto y de facilitar su ingreso al negocio del afectado y expuso que se sintió 

ofendido al ver a su hermana y al señor Marulanda desnudos, por lo cual lo golpeó, 

sin amenazarlo y como la víctima del hurto sólo tenía en ese momento $10.000 le 

exigió que llevara al día siguiente la suma de $100.000,  para no contarle a su 

familia lo que estaba haciendo con la citada menor. 

 Maryluz Castañeda aceptó que ella y su hermano habían planeado los hechos y por 

eso declaró contra él en el juicio oral, donde además hizo referencia a la conducta 

que se presentó el 15 de junio de 2007, cuando le envió la carta extorsiva al señor 

Marulanda para hacerle la exigencia económica y  reconoció que había hecho las  

llamadas donde se reiteraban las amenazas, pese a que la juez de conocimiento no 

admitió como prueba los casetes presentados por la FGN, sin tener en cuenta que 

se cumplieron las reglas de  cadena de custodia. 

 A diferencia de lo expuesto en el fallo de primera instancia, se debe otorgar 

credibilidad a esta testigo cuando manifiesta que la segunda extorsión fue  

planeada entre ella y su hermano. A su vez el investigador del GAULA, Jhon Jairo 

Gutiérrez Grajales, dijo que el día que se detuvo a Yulieth Castañeda y Diana 

Patricia Aguirre, Maryluz Castañeda dijo que esa extorsión había sido planeada 

entre ella y su hermano. 

 Censura la argumentación de la que se valió la juez de primer grado para absolver al 

procesado por la  conducta extorsiva que se presentó el  4 de junio de 2007, con el 

argumento de que lo que sucedió fue que el señor Marulanda hizo una  oferta 

económica al sentir vergüenza, por haber sido sorprendido cuando sostenía 

relaciones sexuales con la hermana del acusado, porque lo real es que la víctima 

entregó el dinero por causa de las amenazas que recibió en la fecha del hurto, por 

lo cual suministró el dinero al día siguiente.  

 No está de acuerdo con el criterio de la A quo, en el sentido que no se  configuró el 

delito de lesiones personales, ya que los actos de agresión hacia la víctima hacía 

parte de la  violencia usada para cometer el hurto. Lo real fue que el señor 

Marulanda fue golpeado para  intimidarlo y procurar que cumpliera la exigencia  

extorsiva, fuera de que el procesado reconoció que  le había dicho al afectado que 

si no llevaba el dinero le contaría a la  familia de José Omar lo sucedido con su 

hermana  Maryluz, lo  cual configura la conducta extorsiva. 
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 El señor Castañeda decidió renunciar a la garantía de no incriminación luego de que 

su hermana Maryluzdeclarara en su contra en el juicio oral, lo que igualmente hizo 

Diana Patricia Aguirre, porque le resultaba más favorable admitir su 

responsabilidad por el hurto,  en vez de ser condenado por el concurso de 

extorsiones  por las que fue acusado  

 Pide que se revoque la sentencia de primera instancia y que se condene al  

procesado como responsable del concurso de delitos deducido en el  escrito de 

acusación, esto es, hurto calificado agravado, extorsión agravada consumada, 

extorsión agravada tentada y lesiones personales.  

 En su réplica reiteró que los registros daban cuenta de que Maryluz Castañeda 

reconoció que los hechos del 4 de junio los planeó con su hermano y que iban a 

hurtar un  licor al señor Marulanda, pero que nunca pensó que Óscar fuera a golpear 

a la víctima y le exigiera un dinero. Igualmente expuso que la citada declarante dijo 

que la segunda extorsión si fue planeada con su hermano. Agregó que el  

investigador Jhon Jairo Gutiérrez adscrito al Gaula, dijo en el juicio que el señor 

Marulanda si se había referido a las amenazas que recibió el 4 de junio de 2007. 

Agregó que frente a la segunda extorsión no resultaba  relevante que ese día no 

hubiera sido capturado Óscar Fernando, ya que es común en esos delitos que quien 

hace la exigencia económica no se haga presente en el sitio donde se conviene la 

entrega del dinero.   

4.2 Apoderado de la víctima (recurrente)  

Acoge el pedimento de la delegada de la FGN,  que resulta conforme con el 

supuesto fáctico, ya que se demostró la concurrencia de voluntades de Maryluz 

Castañeda Gañán y su hermano Óscar para atentar contra el patrimonio económico 

del señor José Omar Marulanda como lo reconoció la citada  menor en el juicio , 

para lo cual  ésta joven se encargaría de seducirlo y permitir el acceso de su 

hermano al negocio de la víctima, con el fin de que éste  pudiera realizar el hurto, 

en las  circunstancias que fueron debidamente  debatidas en el juicio oral. Además 

la víctima fue amenazada para  obtener un provecho  económico,  con  lo que se 

configura  el delito de extorsión agravada que es agravada por los numerales 3º y 6º 

del artículo 245 del CP. 

 Existieron dos episodios: i)  el del 4 de junio de 2007 donde la menor Maryluz 

Castañeda facilitó el ingreso de su hermano  al negocio del señor Marulanda, quien 

fue golpeado,  reducido y constreñido para que  entregara la suma de $100.000, lo 

que hizo al día siguiente en virtud de esas  amenazas, con lo cual se configura el tipo 

de extorsión en concurso con lesiones personales, por las que finalmente fue 

absuelto el acusado, pese a que la violencia usada para cometer el hurto no subsume 

ese delito contra la  integridad personal; y ii) la  menor Maryluz Castañeda hizo 

llegar a la víctima otras notas extorsivas, donde  exigía la suma de $300.000, 

oportunidad en que se capturó a Julieth Castañeda Gañán, hermana del acusado 

cuando recibía el producto de la extorsión, quien resultó condenada por ese hecho,  

pese a lo cual se vulneró el  principio de congruencia, al ser absuelto el instigador de 

la extorsión y ser condenada la autora material el acto. 
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 No hay duda de que se presentaron dos conductas de extorsión: una  consumada y 

otra tentada, de las cuales es responsable el señor Óscar Fernando  Castañeda 

Gañán. Por lo tanto solicita que se revoque la sentencia de primer grado, ya que la 

aceptación de cargos por parte del procesado, frente a la conducta de hurto 

calificado agravado, no lo exime de responsabilidad, por el  concurso de extorsiones  

y de las lesiones personales que realizó,  por lo cual debió ser condenado por todos 

los  delitos por los que fue acusado. En su réplica dijo que la declaración de la menor 

Luz Mary Castañeda Gañán  no podía ser escindida y que los hechos fueron 

planeados por ella y su hermano, ya que cuando redactó la carta extorsiva estaba 

acompañada por este, fuera de que la  conducta descrita en el artículo 244 del CP, 

no se configura solamente con amenazas de muerte, ya que estas constituyen 

agravantes de ese tipo penal y quedó  demostrado que la entrega de la suma de 

$100.000 el 5 de junio de 2007 fue producto de una conducta extorsiva. 

4.3  Defensor (no recurrente)  

 Se debe apreciar íntegramente el testimonio de la menor Maryluz Castañeda, 

máxime si esta persona  declaró en contra de su hermano,  quien fue el que la 

acompañó en su actuación delictiva, para lo cual se debe tener en cuenta que la 

citada joven y su hermano planearon el hurto que se realizó el 4 de junio de 2007 

mas no un delito de extorsión, ya que en la declaración que rindió la  menor nunca 

dijo que Óscar Fernando hubiera amenazado al señor Marulanda en el decurso del 

hurto. Lo real es que el procesado exteriorizó su ira al haber encontrado a su 

hermana sosteniendo relaciones sexuales con el dueño de la fonda, por lo cual lo 

golpeó e incluso amenazó con agredir a su hermana, pero ninguna prueba indica que 

el señor José Omar hubiera sido amenazado de muerte para que accediera a alguna 

pretensión y solamente se cuenta con su  manifestación, que constituye  una prueba 

insular. 

 El investigador Gutiérrez consignó en su informe lo que le dijo José Omar 

Marulanda y en el mismo no se expuso que este ciudadano  hubiera recibido 

amenazas para que entregara algún dinero. El señor Marulanda fue  

contrainterrogado sobre ese punto y evadió la respuesta. Lo real es que nunca le 

manifestó al citado funcionario de policía judicial que hubiera sido amenazado en los 

hechos que se presentaron el 4 de junio de 2007, como el mismo José Omar lo 

reconoció en el juicio oral, lo cual resulta inexplicable. Por ello se debe apreciar en 

su integridad la declaración rendida por Maryluz Castañeda, de la cual se desprende 

que la noche del hurto no existió ninguna conminación o afectación de la voluntad 

del señor Marulanda, por lo cual no resulta normal que este ciudadano hubiera 

hecho referencia a las amenazas que recibió y que motivaron la actuación policial 

cumplida el  15 de junio de 2007 , pero no dijera nada sobre la existencia de la  

conducta de extorsión que se presentó el  4 de junio del mismo año. 

 En atención a los factores de valoración de la prueba testimonial, lo expuesto por el 

señor Marulanda se debe considerar inverosímil, ya que manifestó que había sido 

golpeado por varias personas, con patadas, puños y botellazos, pese a lo cual 

presentó una lesión de menor entidad. Además esta persona que  tiene interés en 

que se castigue a los responsables del ilícito, no le refirió al investigador del Gaula 
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las presuntas amenazas que recibió el 4 de junio de 2007, lo cual confirmó ese 

funcionario, situaciones que afectan la credibilidad de sus  dichos. 

 En este caso no existe prueba de la conducta de extorsión.  Sólo obran evidencias 

sobre la existencia de la conducta de hurto calificado agravado  y por ello le dijo a 

su mandante que  aceptara cargos por ese ilícito. A su vez las lesiones sufridas por 

la víctima se entienden subsumidas en la  violencia propia para la comisión del hurto. 

Sin embargo no ocurrió ningún acto de extorsión,  como se demostró con los 

testimonios entregados por Maryluz Castañeda y el agente del Gaula Jhon Jairo 

Gutiérrez. 

 Fuera de lo anterior, su mandante no tuvo nada que ver en las extorsión tentada que 

se presentó posteriormente, situación que se comprobó con los  documentos y 

grabaciones que se escucharon en el juicio oral y del hecho de que Óscar Fernando 

Castañeda estuviera acompañado de su hermana, no se puede deducir su 

responsabilidad en este segundo hecho, ya que todo fue ideado por Maryluz 

Castañeda, quien planeó la conducta ilícita; envió la carta con las amenazas al señor 

Marulanda y realizó las llamadas extorsivas. Además en el operativo del 15 de junio 

de 2007, no  fue capturado el señor Castañeda, por lo cual considera que su  

representado sólo debe responder por la  conducta delictiva que aceptó, esto es el 

hurto calificado agravado. 

 Se opuso a la réplica de la fiscal, aduciendo que no se podía escindir el  testimonio 

de la menor Maryluz Castañeda, el cual demuestra que José Omar Marulanda fue 

golpeado por Óscar Fernando Castañeda en medio del estado de ira que le produjo 

haber visto a su hermana sosteniendo  relaciones sexuales con el citado ciudadano. 

Insistió en que no se presentaron amenazas de muerte hacia el dueño del negocio 

donde se cometió el hurto y reiteró que el  investigador Jhon Jairo Gutiérrez nunca 

dijo en el juicio oral que José Omar le hubiera dicho que fue  amenazado por el 

procesado el  4 de junio de 2007.  

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

5.1 En este caso la inconformidad específica de los censores se centra en el hecho 

de que se hubiera absuelto al procesado Óscar Fernando Castañeda Gañán por los 

delitos de extorsión consumada y tentada,  con circunstancias de agravación,  y 

lesiones personales cometidas en perjuicio del señor José Omar Marulanda, por lo 

cual se hará el respectivo pronunciamiento sobre el recurso propuesto frente a 

cada delito específico. 

5.1.1  Sobre la conducta de extorsión agravada consumada 

En lo que tiene que ver con la conducta de extorsión agravada consumada por la que 

se acusó al señor Castañeda, en razón de los hechos que se presentaron el  4 junio 

de 2007, por la cual fue absuelto, se debe tener en cuenta que de acuerdo a la 

declaración entregada en el juicio oral por Maryluz Castañeda Gañán,  hermana del 

acusado, lo que se  planeó inicialmente entre ella y su hermano Óscar Fernando fue 

la comisión de un  hurto en una fonda de  propiedad del señor José Omar 
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Marulanda, para lo cual la citada menor ingresó a ese establecimiento con el 

pretexto de solicitar unos comestibles y luego se dedicó a consumir licor con el 

dueño del negocio,  momento que aprovechó para dirigirse a la parte baja del 

establecimiento y quitar unos  seguros para facilitar el ingreso de su prójimo Óscar 

Fernando, a efectos de consumar el apoderamiento de bienes que habían acordado. 

Siguiendo el relato de la joven Castañeda, fue precisamente Óscar Fernando el que 

se encargó de ingresar al negocio y reducir al Sr. Marulanda para consumar el 

hurto.  

Al analizar el testimonio de la citada menor se advierte que inicialmente no hizo 

ninguna manifestación en el sentido de que mientras se cometía el furtum, su 

hermano hubiera amenazado al señor Marulanda. Sin embargo, lo real es que 

durante el  contrainterrogatorio manifestó que Óscar Fernando se encargó de 

amarrar al Sr. Marulanda para efectos de realizar el apoderamiento de sus bienes y  

además le exigió que entregara la suma de $ 100.000, los cuales debía llevar a un 

puente a lo cual accedió la víctima. 

Esta manifestación final proveniente de la propia hermana del procesado Castañeda 

Gañán, confirma lo expuesto por el señor  José Omar Marulanda Bedoya, quien pese 

a que se  cuidó en el juicio oral de hacer alguna referencia al hecho de que sostuvo 

un encuentro sexual con la citada menor lo que facilitó el ingreso de Óscar a su 

negocio,  dijo que fue atado y golpeado por la persona que cometió el robo y que ese 

individuo le dijo que tenía que entregarle la suma de $200.000 bajo amenazas de 

darle muerte, atentar contra su familia y  quemar sus propiedades,  por lo cual 

manifestó que en ese momento no tenía esa cantidad,  pero se comprometió a 

entregar $100.000 al día siguiente en el puente “pedregales”, para lo cual se dirigió 

ese sitio y  lanzó el dinero hacia un cafetal. 

De la de lo anterior se desprende que los hechos no ocurrieron como lo  quiso hacer 

creer el señor Óscar Fernando Castañeda Gañán en la declaración que rindió en el 

juicio oral, donde manifestó que había apaleado al Sr. Marulanda porque lo había 

encontrado en la cama con su hermana y que Marulanda le  había ofrecido de 

manera voluntaria la suma de $100.000, para que no fuera a enterar de ese hecho a 

su familia. Lo anterior puede entenderse como un ejercicio del derecho a la defensa 

material por parte del  procesado, que sin embargo resulta desvirtuado en el 

presente caso, no sólo con lo manifestado por la víctima en lo relativo a que la 

entrega de ese dinero no fue la consecuencia de un acto libérrimo, que hubiera 

realizado para comprar el  silencio de Óscar Fernando Castañeda a fin de que no 

comunicara a la familia del Sr. Marulanda el contacto sexual que este había tenido 

con Maryluz Castañeda. Se afirma lo anterior porque las  manifestaciones del dueño 

del negocio asaltado, resultaron verificadas  con lo expuesto por la propia hermana 

del acusado Castañeda Gañán en la parte final de su contrainterrogatorio,  donde 

dijo que su hermano Óscar Fernando luego de atar a José Omar Marulanda y 

mientras transcurría el hurto, le exigió que llevara $100.000 a un puente a lo cual 

accedió la víctima. 

De lo anterior se concluye que resulta posible que el plan inicial de los hermanos 

Castañeda Gañán estuviera dirigido solamente al  apoderamiento de los bienes de 

propiedad del señor Marulanda, para lo cual Maryluz se aprovechó de sus encantos 
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para entretener a la víctima y facilitar el  ingreso al negocio de una o varias 

personas al negocio. Se advierte que esta situación no fue aclarada en el juicio oral, 

ya que José Omar Marulanda se refirió a un número plural de sujetos, mientras que 

Maryluz Castañeda dijo que en el negocio solamente estaban su hermano y ella. Sin 

embargo, siguiendo el decurso del suceso criminal, se puede concluir que al darse 

cuenta de que el señor Marulanda solamente tenía la suma de $10.000 en efectivo, 

esta persona hubiera sido constreñido para que se comprometiera a entregar la 

suma de $100.000 al día siguiente, en medio de la golpiza que le propinó Óscar 

Fernando Castañeda Gañán. Cuando la víctima se hallaba en estado de indefensión, 

la cual produjo los efectos que fueron  establecidos en el dictamen objeto de 

estipulación, donde se conceptuó que el señor Marulanda recibió  lesiones en su 

integridad que le produjeron una  incapacidad definitiva de 15 días.  

En ese sentido se entiende que resultaba  fácil  doblegar la voluntad de una persona 

que se encontraba reducida y sometida a porrazos, lo cual ya la colocaba en una 

situación de inferioridad, y que al advertir el procesado que el señor Marulanda sólo 

tenía en su poder $10.000, lo que se traducía en la obtención de un ínfimo provecho 

económico, se hubiera obligado a la víctima bajo amenazas de muerte a que 

entregara al día siguiente la suma de $100.000 los cuales llevó al lugar que se le 

indicó, como consecuencia del constreñimiento ilegal que recibió. 

En eso orden de ideas resulta claro que la noche del 4 de junio de 2007 se  afectó 

la capacidad de autodeterminación del señor José Omar Marulanda, ya que se le 

obligó en medio de su estado de indefensión a comprometerse a entregar $100.000 

al día siguiente, con lo cual el autor del hecho obtuvo un provecho ilícito, que no fue 

producto de un acto de apoderamiento de bienes, sino de una conducta posterior a 

la consumación del hurto que se presentó en su negocio y aunque el señor Marulanda 

manifestó que al local habían ingresado varias  personas que fueron las que lo 

golpearon, lo que se deduce, de acuerdo al testimonio de la menor Maryluz 

Castañeda es que en el momento del hurto sólo estaban presentes ella y su 

hermano, y por ello se puede colegir que  fue precisamente Óscar Fernando 

Castañeda Gañán el encargado de hacer la conminación a la víctima para que 

entregara el dinero al día siguiente, profiriendo amenazas de muerte contra él y su 

familia, lo que permite  subsumir el acto atribuido al procesado en el tipo de 

extorsión descrito  en el artículo  244 del CP , que en este caso reviste la 

circunstancia de agravación prevista en el numeral 3º del  artículo 245 del CP, ya 

que el constreñimiento consistió en amenazas contra la vida del afectado o de 

miembros de su grupo familiar, lo cual explica que como consecuencia de las mismas 

el señor Marulanda hubiera accedido a llevar el 5 de junio de 2007 la cantidad que 

le fue exigida bajo intimidaciones, lo que demuestra que la entrega de los $100.000 

no se originó en una liberalidad de la víctima hacia Óscar Fernando Castañeda en 

cumplimiento de una promesa que le hizo para éste no divulgara lo relacionado con la 

relación sexual que se presentó entre el  Sr. Marulanda y la hermana del procesado, 

sino que ese dinero se entregó como consecuencia de la  afectación de la voluntad 

de la víctima que fue constreñida a suministrar la suma referida,  primero para 

cesar la agresión física que se produjo en su contra la noche del  4 de junio de 2007 

y luego en razón de las  amenazas de muerte que recibió. 
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Para sustentar esta afirmación, se debe reiterar que la misma  hermana del acusado 

expuso en la parte final de la declaración que rindió en el juicio oral que Óscar 

Fernando Castañeda le exigió la suma de $100.000 al Sr. Marulanda la noche en que 

se cometió el delito contra el patrimonio económico y para el efecto basta con 

recrear mentalmente, la situación de inferioridad en que se encontraba la víctima 

que  estaba siendo golpeada y había sido reducida y que para proteger su integridad 

personal en ese momento y precaver los efectos de la amenaza que se le hizo, optó 

por acceder a la exigencia de entregar el dinero al día siguiente, manifestaciones 

que resultan conformes con lo que expuso el afectado en su denuncia donde si bien 

es cierto no señaló directamente a Óscar Fernando Castañeda Gañán como la 

persona que lo lesionó y luego lo dejó atado, ya que hizo referencia a la presencia de 

tres hombres en su negocio, si expuso que inicialmente le habían solicitado 

$200.000, suma que fue rebajada a $100.000 y que debió llevar posteriormente al 

puente “pedregales“, ante las intimidaciones que se profirieron contra él y su 

familia  no sólo para obligarlo a entregar ese dinero, sino para que no denunciara los 

hechos que se presentaron en su negocio la noche del 4 de junio de 2007 . 

En la jurisprudencia pertinente de la Sala de CP de la CSJ, sentencia CSJ SP del 18 

de marzo de 2013, radicado 37442 se expuso lo siguiente: “…La Corte sobre el tema 

ha dicho que el tipo penal de extorsión “ está exigiendo o una conducta  con 

propósito definido capaz de doblegar la voluntad de una persona  para hacer , 

tolerar u omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere , es decir 

provecho que ha de ser necesariamente de orden económico, a juzgar por la 

ubicación de este tipo penal dentro de los delitos que protege  el bien jurídico 

patrimonial de esa naturaleza“ . 

En atención al precedente antes citado y la valoración de las pruebas practicadas en 

el juicio oral, la Sala considera que en el caso en estudio, la argumentación de la 

juez de primer grado resulta contraria a las pruebas practicadas en el juicio oral, 

en lo que atañe a la responsabilidad del acusado Óscar Fernando Castañeda Gañán, 

ya que en ese fallo se dijo que no se presentaba una conducta de extorsión frente 

al episodio que se inició en las horas de la noche del 4 de junio de  2007, ya que en 

opinión  de la funcionaria de primer grado, Óscar Fernando Castañeda, conocido 

como “coco” se había limitado a planear con su hermana la comisión de un hurto en el 

negocio del señor Marulanda y que mientras  se desarrollaba esa conducta punible le 

había  pedido a José Omar  Marulanda la suma de $100.000, pero  no creyó que 

este fuera a  acceder a esa solicitud,   por lo cual se consideró en la sentencia 

recurrida que se debía otorgar credibilidad a lo expuesto por el procesado en el 

sentido de que la entrega del dinero obedeció a un acto voluntario del  señor 

Marulanda, quien se sintió avergonzado por haber sido sorprendido cuando sostenía 

relaciones sexuales con la menor Maryluz Castañeda Gañán, por lo cual ofreció 

entregar los  $100.000 a Óscar Fernando Castañeda, aduciendo la señora juez que 

el tipo de extorsión es predominantemente violento y exige que se realicen actos 

que afecten la libre determinación de una persona. 

Sin embargo la Sala advierte el contrasentido de esa afirmación contenida en la 

sentencia , ya que lo que revela la prueba es que  precisamente la  exigencia 

económica se realizó en momentos en que la víctima se hallaba maniatada y estaba 
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siendo agredida, lo cual indica que sus capacidades defensivas se hallaban 

menguadas y ello explica que seguramente con el fin de evitar consecuencias 

mayores hubiera dado su asentimiento sobre a la exigencia extorsiva de  la cual fue 

víctima, que se  consumó con la entrega de la suma de $100.000 el día 5 junio 2007, 

frente a lo cual cabe agregar finalmente que si las cosas hubieran sucedido de la 

manera en que lo expuso el procesado Castañeda, no tendría sentido que se hubiera 

exigido al afectado que llevara el dinero hacia un puente y lo lanzara en medio de un 

cafetal, lo que revela un evidente  propósito de ocultamiento de la maniobra 

criminal, ya que si en verdad todo se hubiera originado en una oferta económica que 

hizo el señor Marulanda al procesado Óscar Fernando Castañeda para lograr que 

este se silenciara  frente al episodio sexual que presenció, seguramente no se 

habría exigido a la víctima que entregara el dinero de manera subrepticia como se 

hizo, lo cual indica que no existió ningún consentimiento del señor Marulanda para 

entregar a suma de $100.000 que llevó a ese paraje, en virtud del constreñimiento 

que se le realizó la noche del hurto y como consecuencia de las amenazas de muerte 

que recibió. 

Con base en las razones antes expuesta se considera que en el caso sub examen, se 

deben atender las razones de los recurrentes y en consecuencia, al reunirse los 

requisitos del artículo 381 del CPP, la Sala revocará en este aspecto la decisión de 

primer grado y en consecuencia se dictará  sentencia condenatoria en contra del 

procesado Óscar Fernando Castañeda Gañán como responsable del delito de 

extorsión agravada consumada en razón de los hechos que se presentaron los días 4 

y 5 de junio de 2007. 

5.2. Frente a la segunda pretensión de los recurrentes, que se basa en la  

proposición fáctica de la FGN que se concretó en la acusación formulada contra 

acusado, en razón del conatus de extorsión que se presentó el 15 de junio de 2007, 

se debe tener en cuenta que frente a este hecho, se demostró que se había enviado 

una carta en la cual se formulaban amenazas al señor José Omar Marulanda a quien 

se le exigió la entrega de la suma de $300.000  bajo conminación de darle amenazas 

de muerte. Según la prueba practicada en el juicio oral, esa misiva que fue 

introducida debidamente en la vista pública, fue enviada por Maryluz Castañeda 

Gañán, quien reconoció ser autora de la misma y haber efectuado otros actos 

posteriores como el envío de esa comunicación al señor Marulanda a través de un 

menor, fuera de que se realizaron llamadas donde se intimidaba a la víctima en caso 

de que no  cumpliera con esa exigencia ilícita. 

Sin embargo al hacer la valoración de la prueba practicada en el juicio oral, frente a 

este segundo episodio delictivo, se concluye que no resulta tan clara la participación 

de Óscar Fernando Castañeda Gañán en la segunda extorsión que fue frustrada por 

los miembros del grupo Gaula el 15 de junio de 2007, ya que  la única inferencia que 

se podría deducir en  contra del acusado viene a ser el entendimiento que se dé a la 

expresión usada en la vista pública por la misma Maryluz Castañeda, quien al 

referirse a ese hecho, es decir la segunda extorsión dijo que “lo hizo con él” sin 

referirse directamente a su hermano Óscar Fernando. Además la citada joven dijo 

que luego de que el señor Marulanda le suministrara un número telefónico para 

efectos de comunicarse con él y acordar lo relativo a la entrega de la suma exigida, 
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reiteró su llamadas amenazando con tirarle una bomba a su negocio sino cumplía la 

exigencia de entregar la suma de $300.000, dinero que hizo parte de un paquete 

que se armó con los funcionarios del grupo Gaula luego de que el afectado diera 

aviso a las autoridades y que el señor Marulanda llevó al lugar que se le indicó, 

siendo recogido el atadijo por su hermana Julieth Castañeda, quien fue aprehendida 

en el operativo policial que se diseñó con los funcionarios de ese grupo policial. 

Se debe tener en cuenta que en este caso específico la discusión no se centra en la 

existencia de la conducta de extorsión agravada que se imputó bajo el dispositivo 

extensivo del tipo de tentativa, sino que por vía de  inferencias los recurrentes 

consideran que el señor Castañeda también intervino en ese conatus de extorsión lo 

que demanda que se revoque el fallo absolutorio que se dictó en su favor por el 

conatus de extorsión.  

En ese sentido la Sala advierte  que aunque en virtud de las circunstancias que 

rodearon la extorsión que se consumó el 5 de junio de 2007, sería posible inferir 

que el señor Castañeda Gañán fue el determinador de la segunda extorsión que fue 

frustrada, lo real es que frente a esta segunda imputación se presentan una serie 

de dudas sobre la intervención de Óscar Fernando Castañeda como instigador de 

esa conducta  delictiva, ya  que como lo planteó acertadamente su defensor, no 

resulta posible escindir la declaración rendida en el juicio oral por su hermana Mary 

Luz, que resultó determinante en este caso  para  haber revocado la sentencia 

absolutoria que se dictó en contra del procesado por el tipo de extorsión agravada 

consumada, a efectos de considerar que la citada joven dijo la verdad cuando 

manifestó que en medio del hurto que se presentó el 4 de junio de ese año, su 

hermano le había hecho una exigencia económica en cuantía de $100.000 al Sr. 

Marulanda, que corresponde precisamente a la suma que entregó al día siguiente en 

el paraje de “pedregales“ y estimar al tiempo que no resulta digna de crédito su 

manifestación en la cual se incriminó como autora del segundo ilícito, al elaborar la 

carta extorsiva hacer que se hizo llegar a manos de la víctima y realizar las 

llamadas en las cuales fue conminado a  entregar la  suma de $300.000 bajo 

amenazas, acto que no se logró llevar a buen término porque el señor Marulanda 

Bedoya, seguramente escaldado por la primera extorsión que se le hizo, decidió 

recurrir  a las autoridades, que intervinieron para que los autores del hecho no 

pudieran consumar su propósito. Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que 

Maryluz Castañeda en ningún momento señaló a su hermano como determinador de 

la segunda extorsión y que el uso de la expresión “ él estaba ahí“ al momento en que 

dijo haber elaborado la carta extorsiva no indica de manera concluyente que se 

estuviera refiriendo a Óscar Fernando, ni tampoco se puede llegar a esa conclusión 

por el hecho de que la citada joven hubiera manifestado que el señor Marulanda 

había dicho que bajaran por el encargo de “coco“, como era conocido el procesado.  

En este aspecto se advierte que la delegada de la FGN pudo haber realizado un 

interrogatorio más incisivo a la joven Mary Luz,  a efectos de que precisara si se 

refería a su hermano Óscar Fernando Castañeda como la persona que estaba a su 

lado en el momento en que redactó la misiva en mención y para que  informara si 

tenía algún conocimiento sobre la participación del procesado en la conducta 

extorsiva, ya que si se observa el testimonio rendido por la víctima en el juicio oral 
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se concluye que éste no involucró a Óscar Fernando en la segunda extorsión, ni 

tampoco hizo mención del mismo al informar de lo sucedido al investigador Jhon 

Jairo Gutiérrez según lo expuesto por este funcionario en la vista pública, al tiempo 

que el agente Víctor Manuel Hernández quien se encargó de filmar el operativo en 

mención no hizo referencia a la presencia de ningún hombre en el sitio donde se 

realizó el operativo policial. 

Lo expuesto en precedencia lleva a la Sala a concluir que frente a la segunda 

extorsión,  investigada la FGN no cumplió con la carga probatoria exigida por el 

inciso 2º del artículo 7º del CPP, a efectos de demostrar que  Óscar Fernando  

Castañeda actuó como determinador de ese comportamiento. En ese  sentido es 

necesario manifestar que según el contexto fáctico del escrito de acusación,  en el 

informe policial donde se dio noticia de las capturas que se efectuaron el 15 de 

junio de 2007, se expuso que la menor  Maryluz Castañeda Gañán había informado 

que ella, su hermano Óscar Fernando y su madre Ofelia Castañeda Gañán habían 

planeado el segundo acto extorsivo. Sin embargo, esta sindicación  no fue 

confirmada en el juicio oral por la hermana del acusado, por lo cual no resulta 

posible afirmar sin lugar a dudas, que el señor Castañeda Gañán hubiera sido el 

determinador de esa conducta y acudiendo a  inferencias lógicas sólo podría 

afirmarse que no obran hechos indicantes en su contra,  diversos a su participación 

en la conducta extorsiva que se consumó el 5 de junio de 2007, que es precisamente 

por la cual se revocó la sentencia absolutoria proferida en su favor, sin que sea 

posible sustentar una sentencia condenatoria frente al tipo de  extorsión tentada 

con base en su intervención como autor de la primera extorsión consumada, ya que 

se presentaría una especie de  doble juzgamiento por el mismo hecho,  lo que  

finalmente se traduciría en la aplicación de una sanción penal con fundamento en el 

concepto de “derecho penal de autor“ que se encuentra proscrito por el artículo 29 

de la Constitución de 1991, que en su inciso 2º dispone lo siguiente: “Nadie podrá 

ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez 

o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de 

cada juicio”. 

Con base en lo expuesto en precedencia se confirmará la decisión de absolver al 

procesado por el tipo de extorsión agravada consumada, relacionada con los hechos 

que se presentaron el 15 de junio de 2007. 

5.3 En lo que atañe a la conducta punible de lesiones personales dolosas, se debe 

tener en cuenta que la FGN incurrió en un notorio error en el escrito de acusación 

al haber subsumido la conducta atribuida al procesado en el tipo sancionatorio 

correspondiente al artículo 113 , inciso 2º del CP (deformidad física de carácter 

permanente), ya que según el dictamen del Instituto de Medicina Legal que fue 

objeto de estipulación, la víctima presentó una incapacidad definitiva de quince (15)  

días por lo cual la imputación jurídica y la acusación debieron ser formuladas por el 

delito previsto en el artículo 112 inciso 1º del CP, para que existiera congruencia 

entre la imputatio factii y la imputatio iuris. Fuera de lo anterior, al presentar la 

víctima una incapacidad definitiva de quince (15) días sin secuelas, se trataba de un 

delito que requiere querella según el numeral 2º del artículo 74 del CPP, por lo cual  

era necesario cumplir con el requisito de procedibilidad de la conciliación previa,  
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entendida dentro de los términos de la justicia restaurativa, de acuerdo al inciso 1º 

del artículo 522 ibídem, requisito que fue obviado por la FGN. Tal situación  debería 

acarrear la declaratoria de nulidad de la acción penal por ese delito a partir de la 

audiencia de formulación de imputación,  siguiendo lo dispuesto por la Sala Penal de 

la CSJ en la sentencia SP CSJ 4 de junio de 2014 radicado 41367. Sin embargo tal 

pronunciamiento resultaría inane en virtud de la pena prevista para este delito, el 

tiempo transcurrido desde las audiencias preliminares,  y lo dispuesto en el artículo 

292 del CPP, lo que lleva a confirmar esta parte del fallo de primer grado, ya que en 

ausencia de la condición de procedibilidad derivada de la conciliación previa que no 

se intentó en este caso,  no era posible que se formulara acusación contra el 

procesado por ese delito contra la integridad personal, lo que afecta la pretensión 

de los recurrentes para que el procesado sea sentenciado por esa conducta 

delictiva.2 

5.4 Solución al caso concreto 

5.4.1 Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala adoptará las siguientes 

decisiones: i) se revocará la sentencia absolutoria dictada en favor del procesado 

Óscar Fernando Castañeda Gañán, por el delito de extorsión agravada consumada en 

relación con los hechos que se presentaron el 4 y 5 de junio de 2007; ii) se 

confirmará el fallo de primer grado, en lo relativo a la absolución frente a las 

conductas de extorsión agravada tentada ocurrida el 15 de junio de 2007 y lesiones 

personales dolosas, con base en las  razones expuestas en precedencia. 

5.4.2 Esta decisión  obliga a efectuar un nuevo ejercicio de dosimetría penal frente 

al tipo de extorsión tentada consumada con circunstancias de agravación cometida 

el 5 de junio de 2007  (artículos 244 y 245, inciso  y 3º del CP) que tiene prevista 

una pena de prisión de 192 a 384 meses. En este caso es necesario hacer dos 

precisiones i) que en relación a la fijación de la pena abstracta, para efectos de 

contabilizar el término de prescripción de la acción penal se debe tener en cuenta 

que esta ópera: “En un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley” según el 

artículo 83 del C.P. A su vez como el artículo 61 del C.P. in fine dispone que “Si la 

                                                           

2 (...)  

(I) No obstante la decisión que corresponda, según si ha operado el instituto señalado, la Corte debe 

advertir que, respecto de los acusados que vienen absueltos por los comportamientos cobijados por la 

causal de extinción de la acción penal, no adoptará la decisión de cesación de procedimiento, por 

cuanto debe reiterar su criterio actual de que en este supuesto, cuando existen dos derechos 

enfrentados debe hacerse prevalecer aquel que reporte una solución benéfica para el sujeto pasivo 

de la acción penal. 

En efecto, el acusado tiene derecho a que se extinga el trámite por haber expirado el tiempo máximo 

con que con contaba el Estado para investigarlo y sancionarlo, pero, a la vez, se hace acreedor a que 

se reconozca la absolución decretada en las instancias y que no se vio resquebrajada en virtud de la 

decisión que la Corte debe adoptar al despachar la vía extraordinaria de la casación. 

De tal manera que si, al resolver la casación, la exoneración de responsabilidad declarada en las 

instancias permanece incólume, debe hacerse prevalecer ésta sobre la prescripción, pues aquella 

determinación es benéfica frente a la última que simplemente declara la extinción por el paso del 

tiempo. Solamente cuando al resolver la impugnación se concluya que ella es perjudicial debe operar 

la prescripción. 

Ese ha sido el criterio de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia2.” 
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pena se disminuye en dos proporciones la mayor se aplicará al mínimo y la menor al 

máximo“, la menor rebaja de la pena derivada del artículo 268 del C.P, sería la 

equivalente a la tercera parte del máximo de la sanción que en este evento quedaría 

reducida a 256 meses, por lo cual siguiendo lo dispuesto en el artículo 292 del CPP, 

la  prescripción para de tipo de extorsión consumada se presentaría 128 meses 

después de la audiencia de formulación de imputación,  esto es el 16 de abril de 

2018; y ii) que en lo  atañe a la pena concreta  para el  delito consumado el día 

5 de junio de 2007. Se considera que en atención a lo dispuesto en el artículo 268 

del C.P., resulta  factible disminuir en la mitad la consecuencia jurídica de esa 

conducta.3 

5.4.3 Por lo anterior,  siguiendo los lineamientos del artículo 31 del del C.P. y lo 

expuesto en la sentencia SP CSJ del 24 de abril de 2003 Radicado 18856 entre 

otras, se partirá de la sanción más alta que en este evento con la reducción prevista 

en el artículo 268 del código penal viene a ser la prevista para el tipo de extorsión 

agravada consumada, que será fijada a partir del mínimo del  primer cuarto de pena, 

al concurrir una causal de menor punibilidad como la ausencia de antecedentes del 

procesado, pues no se demostró que hubiera existido la intervención de un sujeto 

activo plural en lo relativo a la extorsión consumada de que fue víctima el señor 

José Omar Marulanda  (hechos del 5 de junio de 2007) y la FGN no hizo ninguna 

referencia a la existencia de alguna circunstancia de mayor punibilidad. 

Los cuartos de pena se fijan así:   

Pena concreta: de 192 a 384 meses 

Pena con la rebaja del artículo 268 del C.P.: de 96 a 256 meses 

Cuartos de la pena:  

De 96 meses a 136 meses 

De 136 meses y 1 día a 176 meses 

De 176 meses y 1 día a 216 meses 

De 216 meses y 1 día a 256 meses  

                                                           

3 Siguiendo los mismos lineamientos antes expuestos derivados de la aplicación del artículo 268 del 

CP. al caso sub examen, se tiene que frente a la fijación de la pena abstracta, en el caso de la 

extorsión tentada derivada de los hechos ocurridos el 15 de junio de 2007, la primera disminución  

sería de una cuarta parte de la pena según el artículo 27 del C.P: que en tal virtud  quedaría en 288 

meses. La segunda disminución derivada del artículo 268 del C.P. (es decir una tercera parte) dejaría  

la sanción máxima en 192 meses. En ese caso la acción penal prescribiría en 8 años desde la audiencia 

de formulación de imputación o sea el 16 de agosto de 2015. En lo que tiene que ver con el contra jus 

de hurto calificado agravado consumado  la pena base que se tomó en la sentencia fue de 74 meses 

20 días a 270 meses de prisión. Si se aplica la menor reducción de la pena abstracta fijada en el 

artículo 268 del C.P. esta quedaría reducida a 180 meses de prisión y la acción penal tiene vigencia 

hasta 90 meses después de la audiencia de formulación de imputación, esto es hasta el 16 de 

febrero de 2015. 
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En consecuencia la pena concreta para ese delito será fijada en 96 meses de 

prisión. Como esta conducta punible concurre con el delito de hurto calificado 

agravado por el cual fue sentenciado en primera instancia el señor Óscar Fernando 

Castañeda Gañán,  la pena que se le impuso originalmente de 31 meses y 3 días de 

prisión por el actus reus contra el patrimonio económico se  reducirá a 18 meses en 

virtud de las reglas sobre la fijación de la sanción cuando se presenta concurso de 

conductas punibles, para un total de ciento catorce (114)  meses de prisión. 

5.4.4 La Sala considera necesario explicar que en este caso, en lo relativo a la 

fijación de la pena por las conductas de extorsión tentada y consumada, no resultan 

aplicables las consideraciones de la sentencia SP CSJ del 27 de febrero de 2013 

Radicado 33254, ya que el procesado Óscar Fernando Castañeda Gañán no se allanó 

a cargos por estos delitos, por lo cual en su caso no es posible partir de las penas 

previstas originalmente para el tipo de extorsión en el artículo 5º de la ley 733 de 

2002, sino que se debe tener en cuenta el aumento de la sanción establecido en el 

artículo 14 de la ley 890 de 2004, situación que además se encuentra íntimamente 

relacionada con lo dispuesto en el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, que dispone  lo 

siguiente: 

 

“…Artículo 26. Exclusión de beneficios y subrogados. Cuando se 

trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 

secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las 

rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se 

concederán subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la 

pena privativa de la libertad de condena de ejecución 

condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o 

libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar 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…” 

 

En ese sentido se cita lo expuesto en la sentencia antes citada (SP CSJ del 27 de 

febrero de 2013, radicado 33254), en los siguientes términos: 

 

“(…)  

 

De esta manera, desde los antecedentes más remotos de la Ley 

890 de 2004, fácil se advierte que el propósito asignado al 

aumento generalizado de penas, hoy concretado en su art. 14, 

surgió como medio idóneo para permitir la aplicación de acuerdos 

y negociaciones.  

 

(…)  

 

5.4 Recapitulando, la actual punibilidad del delito de 

extorsión está determinada a partir de la tipificación inicial del 
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Código Penal, junto a los aumentos de penas, específico y 

genérico, de que tratan los arts. 5° de la Ley 733 de 2002 y 14 de 

la Ley 890 de 2004, respectivamente, sin que procedan rebajas 

por allanamiento o preacuerdos, en virtud del art. 26 de la Ley 

1121 de 2006.   

 

(…)  

 

Así mismo, en ejercicio de su función de unificación de la 

jurisprudencia, la Sala advierte que, en lo sucesivo, una 

hermenéutica constitucional apunta a afirmar que los aumentos de 

pena previstos en el art. 14 de la Ley 890 de 2004 son 

inaplicables frente a los delitos reseñados en el art. 26 de la Ley 

1121 de 2006. No sin antes advertir que tal determinación de 

ninguna manera comporta una discriminación injustificada, en 

relación con los acusados por otros delitos que sí admiten rebajas 

de pena por allanamiento y preacuerdo, como quiera que, en 

eventos de condenas precedidas del juicio oral, la mayor 

intensidad punitiva no sería el producto de una distinción 

arbitraria en el momento de la tipificación legal, ajustada por la 

Corte, sino el resultado de haber sido vencido el procesado en el 

juicio, sin haber optado por el acogimiento a los incentivos 

procesales ofrecidos por el legislador; mientras que, frente a 

sentencias condenatorias por aceptación de cargos, la menor 

punibilidad, precisamente, sería la consecuencia de haberse 

acudido a ese margen de negociación, actualmente inaccesible a 

los delitos referidos en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006.” 

(Subrayas fuera del texto original ) 

 

Del mismo modo en la sentencia CSJ SP del 13 de noviembre de 2013, Radicado 

41464 se manifestó lo siguiente: 

 

“(...)  

 

5. Por la misma vía de la aplicación de la jurisprudencia posterior 

favorable, cabría valorar la aplicación del fallo 33.254 del 27 de 

febrero de 2013, mediante el cual la Corte concluyó que en los 

supuestos en los cuales el procesado se allane a cargos o acuerde 

con la Fiscalía, pero se estuviese ante las prohibiciones del 

artículo 26 de la Ley 1121 del 2006, no hay lugar a aplicar el 

incremento punitivo del artículo 14 de la Ley 890 del 2004. 

(Subrayado fuera del texto original). 

 

El lineamiento parte de la base de que la Ley 1121 del 2006 

prohíbe conceder cualquier tipo de prebendas cuando, como en 

este caso, se trate del delito de extorsión, razón por la cual no se 
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entiende que se aplique el aumento señalado, cuando su razón de 

ser es la de propiciar una justicia premial. 

 

En el caso en estudio, sin embargo, no hay lugar a la aplicación de 

la sentencia con el consiguiente descuento. En efecto, si bien en 

el acta de preacuerdo y en la audiencia de legalización se estipuló 

que el acusado admitía los cargos sin que hubiese lugar a beneficio 

alguno, precisamente en aplicación del artículo 26 de la Ley 1121 

del 2006, lo cierto es que en el convenio se consignó, y así se 

admitió en los fallos de instancia, que el grado de participación, 

que fue deducido como de coautoría en la acusación, se mudaba a 

complicidad. 

 

Ese cambio, que en la audiencia se dijo obedecía a la admisión de 

cargos, se ubica dentro de las circunstancias del inciso 2º del 

artículo 351 procesal, en tanto significó un cambio favorable para 

el sindicado en relación con la pena a imponer.  

 

De tal forma que, no obstante la manifestación de que no se 

concedería beneficio alguno por el acuerdo logrado, lo cierto es 

que sí se hizo ello, en razón de que la degradación de la coautoría 

a complicidad representó un significativo descuento punitivo. Por 

tanto, a tono con la nueva jurisprudencia, sí resultaba de buen 

recibo el incremento de la Ley 890 del 2004, por cuanto el 

acusado fue premiado por el acuerdo logrado, en atención a lo cual 

no hay lugar a la rebaja de que se trata.” 

 

5.4.5 De lo anteriormente expuesto se  concluye que al no haberse presentado 

ninguna forma de terminación anticipada del proceso, por vía de preacuerdo o de 

allanamiento a cargos del señor Óscar Fernando Castañeda Gañán, el plus punitivo 

de las conductas de extorsión comprende el incremento de pena previsto en el 

artículo 14 de la ley 890 de 2004  (pena entre 192 y 288 meses de prisión) más el 

incremento de hasta una tercera parte de la sanción por presentarse la causal  

prevista en el numeral 3º del artículo 245 del C.P., que debe ser disminuida a la 

mitad en aplicación del artículo 268 del C.P.  

 

5.4.6 Al fijarse una pena definitiva de 114 meses de  prisión al señor Óscar 

Fernando Castañeda Gañán por el concurso de conductas punibles de extorsión 

agravada consumada (hechos del 4 y 5 de junio de 2007) y hurto calificado 

agravado según lo explicado en el ítem 5.4.3,  no es posible reconocer al procesado 

el beneficio de la condena de ejecución condicional, no sólo por la prohibición que 

contempla el artículo 26 de la ley 1121 de 2006, sino porque se excede el límite 

objetivo del artículo 63 del C.P. modificado por el artículo 29 de la ley 1709 de 

2014, por lo cual se ordenará su captura inmediata para que descuente la pena que 

le fue impuesta. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala 

de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la ley,  

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia de primera instancia en lo 

relativo a la condena que se impuso al procesado óscar Fernando Castañeda Gañan 

por el delito de hurto calificado agravado. Igual determinación se adopta en lo 

relativo a la absolución que se profirió en su favor por las conductas de extorsión 

agravada tentada y lesiones personales dolosas. 

SEGUNDO: REVOCAR el acápite pertinente de la sentencia de primer grado donde 

se absolvió al señor Castañeda Gañán por el contra jus de extorsión agravada 

consumada (artículos 244 y 245 CP) en perjuicio del señor José Omar Marulanda 

Bedoya, en razón de los hechos que se presentaron los días 4 y 5 junio de 2007. 

TERCERO: CONDENAR al procesado a la pena principal de 114 meses de prisión, 

como responsable del concurso de delitos de extorsión agravada consumada y hurto 

calificado agravado. 

CUARTO: CONDENAR al procesado a la pena accesoria de inhabilitación de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena de prisión. 

QUINTO: NO CONCEDER ningún subrogado al procesado por expresa disposición 

legal. En consecuencia se dispone librar la correspondiente orden de captura en su 

contra para que descuente la pena impuesta. 

SEXTO: Contra esta determinación procede el recurso de casación que se deberá 

interponer dentro del término legal.   

 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


