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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 535 del 31 de agosto de 2015 H: 4:30 p.m. 

 

Pereira (Risaralda), primero (1º) de septiembre de Dos mil Quince (2.015). 

Hora: 10:10 a.m.  

 

Procesado: GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ 

Delitos:   Extorsión Agravada 

Radicación: 660016000058201400333-01 

Procede:  Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto:  Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra 

de sentencia condenatoria. 

Decisión:   Modifica fallo confutado   

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial 

a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida el treinta (30) de junio del año que avanza por 

parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado 

en contra del Procesado GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ, 

quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de Extorsión 

Agravada en grado de tentativa. 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en el tramo dos de la obra de construcción vial 

que del municipio de Pueblo Rico, Risaralda, conduce al departamento del 

Choco, cuando los ingenieros y el personal de dicha obra comenzaron a recibir 
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llamadas y panfletos extorsivos donde se les exigía pagar el valor de doscientos 

cincuenta millones de pesos para garantizar la seguridad de todo el personal 

(ingenieros y empleados de la Unión Temporal Prosperidad, quienes desarrollan 

la mentada actividad), amenazando que de no pagar quemarían la maquinaria y 

serian declarados objetivo militar; posteriormente la exigencia fue bajada a la 

suma de ciento cincuenta millones de pesos. 

 

Se realizó plan entrega donde se efectuó la captura en flagrancia del procesado 

GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ, adelantándose ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal de Pereira audiencias preliminares, donde se declaró 

legal el procedimiento de captura y posteriormente la Fiscalía imputara cargos 

como coautor por el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA TENTADA, a las 

voces de los artículos 244 del C.P. en concordancia con el art. 27 ibídem, y con 

la circunstancia de mayor punibilidad del # 10º del articulo 58 C.P. Dichos 

cargos no fueron aceptados por el encausado, imponiéndosele medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

El seis de enero del año que avanza la Fiscalía presenta escrito de acusación, en 

el que al Procesado se le enrostraron cargos en términos similares a los 

endilgados en la formulación de la imputación, correspondiéndole por reparto 

al Juzgado 3º Penal del Circuito de la ciudad, donde se fija fecha para la 

audiencia de formulación de acusación el veinticuatro de febrero del mismo 

año, fecha en la que no se realiza la mentada audiencia por solicitud de 

aplazamiento de las partes, quienes manifiestan estar en conversaciones para 

llegar a un preacuerdo. 

 

En las calendas del cinco de mayo de los corrientes, se inicia audiencia de 

aprobación de preacuerdo, misma que culmina el 26 de mayo hogaño, donde se 

aprobó lo acordado por las partes, esto es el allanamiento a cargos de 

VALENCIA JIMÉNEZ, a cambio de la imposición del mínimo de la pena de 

ciento dos (102) meses un (01) día de prisión,  procediendo acto seguido a 

realizarse lo consagrado en el artículo 447 del C.P.P., donde la Defensa solicita 

se le reconozca la rebaja de las tres cuartas  partes en la condena a favor de su 

prohijado por haber realizado la indemnización integral a las víctimas, solicitud 

a la que no se opone la representante de la Fiscalía. 

 

Como consecuencia de lo anterior el treinta (30) de junio del presente año, el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira dicta sentencia condenatoria en 

contra de GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ, declarándolo 
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penalmente responsable del delito de Extorsión Agravada en grado de tentativa, 

a la pena principal de ciento dos (102) meses y un (01) día de prisión, decisión 

que es apelada por la Defensa. 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Como ya se dijo en el acápite anterior se trata de la sentencia proferida el treinta 

(30) de junio del año que transcurre por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito 

de Pereira en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado 

GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Extorsión Agravada en grado de Tentativa.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el 

Procesado fue condenado a la pena principal de ciento dos (102) meses y (01) 

un día de prisión. De igual forma en el fallo confutado al Procesado no se le 

reconoció el disfrute de subrogado ni sustituto penal alguno por expresa 

prohibición legal. 

 

Los argumentos aducidos por el Juez A quo para proferir el fallo condenatorio, 

se fundamentaron en las evidencias que demostraban la conducta asumida por 

el encausado donde se le hicieron llamadas extorsivas al personal de la firma 

denominada CONSORCIO UNIÓN TEMPORAL PROSPERIDAD y 

amenazas efectuadas mediante un volante con la firma del “E.L.N” 

encaminadas a la obtención de un dinero pretendido. A lo que se hacía necesario 

adicionar la decisión del Procesado VALENCIA JIMÉNEZ de allanarse a los 

cargos que le fueron enrostrados por la agencia Fiscal como consecuencia de la 

celebración de preacuerdo con el Ente Acusador.  

 

Es de anotar que en dicho proveído el A quo no accedió a una petición 

deprecada por la Defensa, la cual durante el desarrollo de la audiencia de 

individualización de penas solicitó se concediera la rebaja de pena de las tres 

cuartas partes a favor de su prohijado de acuerdo a lo estipulado por el artículo 

269 del C.P. por haberse realizado la indemnización integral a las víctimas. 

 

El Sr. Juez de primer nivel para despachar desfavorablemente la petición 

impetrada por la Defensa, arguyó que la solicitud carece de elementos facticos 

y jurídicos, además de desconocer los términos del preacuerdo celebrado con la 

Fiscalía y posteriormente avalado por el Despacho, toda vez que uno de los 
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criterios que debieron tenerse en cuenta para la realización del preacuerdo 

referente a la pena impuesta debió ser la indemnización de las víctimas.  

 

LA ALZADA: 

 

La Defensa como sujeto recurrente basa la tesis de su discrepancia en afirmar 

que por parte del A quo se incurrió en un desconocimiento de los parámetros 

establecidos en el artículo 269 del C.P. al no otorgar el descuento punitivo de 

las tres cuartas partes por la indemnización a las víctimas. 

 

Continua su disenso señalando que el Juez de instancia violó el principio de 

legalidad desconociendo que jurisprudencialmente la Corte Suprema de Justicia 

ha establecido que la rebaja de pena por indemnización integral es un derecho 

y no un beneficio del procesado, y que en ese orden de ideas no se encuentra 

cobijada por las prohibiciones de la ley 1121 de 2006. 

 

Señala la recurrente que en el presente caso bien se puede dar aplicación al 

artículo 269 del C.P. toda vez que se cumplieron con los requisitos establecidos 

por este para tal fin, demostrándose con elementos de prueba legítimos más allá 

de toda duda razonable que tal indemnización se dio, anotando que el cinco de 

mayo de los corrientes uno de los ingenieros de la firma Consorcio Unión 

Temporal Prosperidad, asistió en su calidad de víctima a la audiencia de 

validación de preacuerdo, manifestando de viva voz en la citada audiencia que 

todas las víctimas habían sido indemnizadas y que esto se había realizado de 

forma oportuna y diligente. 

 

Continua su argumentación manifestando que el artículo 269 del C.P. establece 

una rebaja que va de la mitad a las tres cuartas partes de la pena, donde la 

jurisprudencia ha decantado que el mencionado descuento, por tratarse de un 

fenómeno que se presenta con posterioridad a la comisión del delito, no afecta 

los limites punitivos, sino que se aplica luego de dosificada la sanción, razón 

por la cual, por lo abreviado del proceso deprecó dicha solicitud en la única 

oportunidad procesal que tenía para hacerlo, esto es la audiencia del 447 del 

C.P.P. 

 

Concluye la recurrente solicitando que sea modificada la sentencia proferida 

por el Juzgado 3º Penal del Circuito de la ciudad y en consecuencia se le de 

aplicación al artículo 269 del C.P. concediéndose la rebaja de las ¾ partes de la 
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pena a imponer en favor de su prohijado GABRIEL DE JESÚS VALENCIA 

JIMÉNEZ. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue 

interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una Sentencia 

proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las voces del # 1º del artículo 34 

C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta Colegiatura por 

parte de la apelante, considera la Sala que se desprende el siguiente problema 

jurídico:  

 

¿Debió el A quo darle aplicación al artículo 269 del C.P. concediendo la rebaja 

punitiva de la mitad a las tres cuartas partes en favor del Procesado GABRIEL 

DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ, por acreditarse la indemnización integral a 

las víctimas, a pesar de que la pena impuesta fue el punto principal del 

preacuerdo celebrado entre las partes, lo que dio como resultado la terminación 

anticipada del proceso? 

 

- SOLUCIÓN: 

 

Se está en presencia de un proceso abreviado generado por el preacuerdo 

celebrado entre el procesado GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ y 

la Fiscalía General de la Nación, donde se acordó una pena a imponer de ciento 

dos (102) meses y un (01) día de prisión, a cambio que el Procesado se allanará 

a los cargos que el Ente Acusador le enrostró por la presunta comisión del delito 

de Extorsión Agravada en grado de tentativa. 

 

En consecuencia de lo anterior, se tiene que en el caso a estudio la 

inconformidad de la Defensa se fundamenta en el no reconocimiento por parte 

del Juez de instancia del descuento punitivo del que trata el artículo 269 del C.P.  
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Antes que nada es menester establecer si en el presente caso, se cumplieron por 

parte del procesado los requisitos establecidos por la misma norma para tal fin, 

tema frente al cual el Órgano límite de la jurisdicción Penal se ha referido y ha 

expuesto: 

 

“La exigencia que la norma establece para la procedencia de la rebaja de la pena 

es inequívoca: que medie una reparación de orden económico equivalente al 

valor del daño causado, bien porque se restituye el objeto material del delito o 

su equivalente y se resarcen los perjuicios causados, o porque no siendo exigible 

la devolución del objeto material, se cubren en su integridad estos últimos.            

 

Esta condicionante se erige en el supuesto fáctico de la norma, y por tanto, en la 

exigencia necesaria para el otorgamiento de la rebaja. Sin su concurso, no es 

posible la aplicación de la consecuencia jurídica (rebaja de pena), pues el 

precepto no contempla alternativas diferentes, ni de su contenido resulta factible 

inferir que pueda acudirse a compensaciones de naturaleza distinta.   

 

Consecuente con este entendimiento, la Corte, de antiguo, ha sido uniforme en 

sostener que la aplicación de la rebaja de pena prevista en el artículo 269 de la 

Ley 599 de 2000 (antes 374 del Decreto 100 de 1980), impone el cumplimiento 

de la exigencia de reparación económica, y que si este requerimiento no se 

satisface, o sólo se cumple en forma parcial, la aplicación de la consecuencia 

jurídica no tiene cabida (…)”.1  

 

Aplicando lo anterior al caso en estudio, se tiene que las exigencias planteadas 

por el articulado fueron cumplidas por parte del procesado, y prueba de esto, 

como bien lo señaló la Defensa, es la manifestación hecha por el ingeniero 

representante de “la Unión Temporal Prosperidad”, quien en su calidad de 

víctima en audiencia afirmó que los perjuicios habían sido resarcidos e 

indemnizados en su integralidad.  

 

Establecido el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley, queda 

entonces analizar si efectivamente el Sr. Juez A quo fue acertado en su decisión 

del no reconocimiento de la rebaja punitiva deprecada por la Defensa en razón 

a que de acuerdo a la argumentación esgrimida por este, el monto de la pena a 

imponer fue el eje central del preacuerdo aprobado, y conceder tal descuento 

punitivo seria violar los términos de la negociación celebrada. 

 

Frente a lo anterior, la Sala dirá desde ya que le asiste razón a la Defensa en su 

reclamo, por cuanto de la lectura de la motivación del Sr. Juez A quo, pareciera 

                               
1 C.S.J., Fallos de 21 de noviembre de 1988, 5 de febrero de 1999 (radicado 9833), 13 de febrero de 
2003 (radicado 15613) y 9 de abril de 2008 (radicado 28161) entre otros. 
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desconocer la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, en virtud de la cual las atemperantes punitivas 

consagradas en el artículo 269 C.P. no son circunstancias modificadoras de los 

limites punitivos que afectan la tipicidad, sino fenómenos post delictuales que 

no originan variación del ámbito de punibilidad, toda vez que se aplican con 

posterioridad al haberse determinado los cuartos de movilidad para la tasación 

de la pena. 

 

A fin de ofrecer una mejor claridad sobre ese tópico, consideramos de utilidad 

traer a colación lo que la Corte ha expuesto en tal sentido: 

 

"Concretada o individualizada la sanción, será respecto de ese quantum que se 

aplicarán los fenómenos post delictuales, es decir, aquellas circunstancias 

fácticas, personales o procesales que se estructuran con posterioridad a la 

comisión de la conducta, entre las cuales caben citarse las rebajas por sentencia 

anticipada (art. 40 C.P.P), por confesión (art. 283 ídem), por reparación en los 

delitos contra el patrimonio económico (art. 269 C.P.), por reintegro en el 

peculado (art 401 C.P.), por retractación en el falso testimonio (art. 443 ídem), 

por la presentación voluntaria en la fuga de presos (art. 451 ib.), etc., cómputo 

con el cual habrá finalizado el procedimiento de dosificación o de 

individualización de la sanción a purgar por el condenado……"2   

 

Por lo tanto, si las atemperantes punitivas regladas en el artículo 269 C.P. deben 

ser considerados como fenómenos postdelictuales que en nada afectan la 

tipicidad ni la punibilidad, es obvio que en materia de allanamientos y 

preacuerdos las mismas se tornarían en algo accesorio y hasta extraño a la 

negociación estipulada entre la Defensa y la Fiscalía, al no tener incidencia 

alguna en los hechos, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que 

se perpetraron y la calificación jurídica dada a los mismos, los cuales 

generalmente son los temas en los que gira un preacuerdo o una negociación.  

 

Por ello, para la Sala, seria válido colegir que no existiría ningún tipo de 

incompatibilidad entre los términos de un preacuerdo y las diminuentes 

punitivas consagradas en el artículo 269 C.P. 

 

Tal situación, nos hace colegir que le asiste razón a los reproches que la Defensa 

ha formulado en contra del fallo confutado, puesto que al haber tenido 

                               
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL: Sentencia del veinticuatro de 
marzo de dos mil diez. Proceso # 32467. (Radicación No. 20.642). M.P. SIGIFREDO ESPINOSA 
PÉREZ 
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ocurrencia el fenómeno de la indemnización integral, ello en nada afectaba la 

validez del preacuerdo ni se oponía al mismo tornándose en incompatible. 

 

Además de lo anterior, también le asiste la razón a la Defensa cuando arguye en 

su disenso que el A quo con la decisión tomada de tajo ha desconocido que las 

reducciones punitivas consagradas en el artículo 269 C.P. cuando se presenta el 

fenómeno de la reparación, se erigen como un derecho del encausado y no un 

simple beneficio o gracia, al que el Procesado se haría acreedor en caso que se 

cumplan con los requisitos de ley.  

 

En tal sentido, la Corte se ha expresado en los siguientes términos:  

 

“Hay que reconocer que los descuentos punitivos originados en situaciones 

previstas por el Legislador relacionadas con la reivindicación de la víctima, no 

son una gracia de discrecional concesión por parte del funcionario judicial, sino 

que hacen parte de la legalidad de la pena y por tanto de obligatorio 

reconocimiento, siempre y cuando, claro está, se den los presupuestos de hecho 

previstos en el canon correspondiente. 

 

(…) 

 

En ese orden de ideas resulta importante aclarar que la rebaja punitiva de que se 

viene hablando es un beneficio que por ser imperativo se convierte en un derecho 

y, como tal, no está incluido dentro de los supuestos señalados por el artículo 

68A del Código Penal…” 3.  

 

Siendo así, las cosas, considera la Sala que como quiera que en el presente 

asunto tuvo ocurrencia el fenómeno de la reparación, es obvio que el Procesado 

se ha hecho acreedor de las reducciones punitivas reguladas por el articulo 269 

C.P. Pero teniendo en cuenta que el preacuerdo tuvo ocurrencia después de la 

presentación del escrito de acusación, lo que implicó cierto desgaste de la 

actuación procesal, al aplicar las directrices del derecho premial, la cual nos 

indica que a menor desgaste procesal mayor serán los descuentos punitivos, 

considera la Sala, contrario a lo reclamado por la Defensa, que en el presente 

asunto el Procesado no se puede hacer merecedor del máximo del descuento 

punitivo consagrado en la norma de marras, el cual correspondería 75% de la 

pena impuesta. Para este caso, y teniendo en cuenta que los reducciones 

punitivas oscilan entre un mínimo del 50% y un máximo del 75%, la Sala 

considera que por la etapa procesal en la cual tuvo ocurrencia el preacuerdo y 

                               
3 Proceso nº 35767. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. seis de junio de dos mil doce 
(06/06/2012) 
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en la que al parecer se suscitó el resarcimiento patrimonial, el Procesado debe 

hacerse merecedor de un descuento punitivo equivalente al 60% de la pena 

impuesta. 

 

Por lo tanto, si la pena impuesta al Procesado fue tasada en 3.061 días de 

prisión4, al aplicarle a la misma el descuento punitivo del 60%, dicha pena 

quedaría en 1.224,4 días de prisión, los cuales equivaldrían a 3 años 4 meses y 

24 días de prisión. 

 

El antes enunciado monto punitivo, según las voces del inciso 3º del articulo 51 

C.P. también corresponderá a la pena accesoria de inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas.  

 

Finalmente, se hace necesario dejar en claro que a pesar que el monto de la pena 

principal impuesta al Procesado no excede de los 4 años de prisión, tal como lo 

adujo el A quo en el fallo confutado, el Procesado no puede hacerse merecedor 

del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni 

de la sustitución de la pena de prisión por prisión domiciliaria, en atención a 

que el delito por el cual se declaró su responsabilidad criminal, extorsión, se 

encuentra dentro del listado de reatos consagrados en el artículo 68A C.P. para 

los cuales está prohibida la concesión de dichos sustitutos, a lo cual se le debe 

aunar que el encausado tiene en su contra antecedentes penales vigentes por 

reatos similares.  

 

Aspecto que le llama poderosamente la atención a la Sala es que el A quo guardó 

silencio en lo que atañe con la pena de multa, la cual también fue tema del 

preacuerdo, si partimos de la base que las partes estipularon que la misma 

correspondería a la consignada en el primer cuarto medio, el que oscilaría entre 

›2.250 smmlv hasta 3.000. Por lo tanto, a fin de enmendar el yerro en el que 

incurrió el Juez de primer nivel, si partimos de la base que los fallos de 2ª y 1ª 

instancia se complementan entre sí, la Sala hará aplicación del principio rector 

de corrección de actos irregulares consagrado en el inciso 5º del artículo 10º 

C.P.P. para de esa forma proceder a dosificar la pena de multa que le tocaría 

cancelar al Procesado, la cual correspondería a la suma de dinero equivalente a 

2.251 smmlv, pena esta que estaría ubicada al límite inferior del primer cuarto 

medio de punibilidad.  

 

                               
4 Que correspondería a ciento dos (102) meses y un (01) día de prisión. 
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A la anterior pena pecuniaria se le hará el correspondiente descuento punitivo 

del 60% por haberse presentado el fenómeno de la reparación, por lo que en 

definitiva al Procesado, por concepto de multa, le correspondería cancelar la 

suma de dinero equivalente a 900,4 smmlv.   

 

En conclusión, la Sala procederá a modificar el fallo opugnado en todo aquello 

que tiene que ver con la pena de prisión impuesta al Procesado GABRIEL DE 

JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ, la cual será de tres (3) años cuatro (4) meses y 

veinticuatro (24) días de prisión. Lapso punitivo este que también corresponderá 

a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas.  

 

De igual forma se adicionará la sentencia apelada en lo que tiene que ver con el 

monto de la pena de multa que deberá pagar el Procesado, la cual corresponderá 

a la suma de dinero equivalente a 900,4 smmlv. 

  

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de esta localidad, dictada el treinta (30) de junio del presente año, en 

el sentido que la pena de principal de prisión y la accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas que le tocaría cumplir al 

Procesado GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ por haber incurrido 

en el delito de extorsión agravada en modalidad tentada, será la de tres (3) años 

cuatro (4) meses y veinticuatro (24) días de prisión. 

 

SEGUNDO: Adicionar el fallo opugnado en lo que atañe con la pena de multa 

que deberá pagar el Procesado GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ, 

la cual corresponderá a la suma de dinero equivalente a 900,4 smmlv. 

 

TERCERO: Confirmar el fallo confutado en todo lo relacionado con la 

negativa para que el Procesado GABRIEL DE JESÚS VALENCIA JIMÉNEZ 

pueda disfrutar de subrogados y sustitutos penales. 
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CUARTO: Declarar que en contra de la presente decisión, procede el recurso 

de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los términos 

de ley. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


