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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, ocho (8) de febrero de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.83  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m 
Imputados:  Pedro Luis Londoño Gómez, Gustavo Andrés 

Agudelo Quebrada, Jorge Urley Tabares González 
y Juan Pablo Gualdrón Reyes. 

Cédula de ciudadanía No: 7.545.386 (Armenia), 9.871.800 (Pereira), 
10.117.866 (Pereira) y 18.520.626 
(Dosquebradas), respectivamente. 

Delito: Extorsión Agravada 
Víctima: Henry de Jesús Pérez Henao 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con 

funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 27-
03-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para 
la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 
 
1.1.- La imputación fáctica se hizo consistir en lo siguiente: 
 

“[…] el día quince (15) de marzo del año 2008, en la residencia del señor HENRY 
DE JESÚS PÉREZ HENAO, hicieron presencia los señores GUSTAVO ANDRÉS 
AGUDELO QUEBRADA alias “EL MOCHO”, JUAN PABLO GUALDRÓN REYES y 
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JORGE URLEY TABARES GONZALEZ alias “EL PROFE”, quienes de manera 
amenazante le exigieron el pago de seis millones de pesos ($6.000.000.oo) 
contenidos en dos letras de cambio, relacionadas con la venta del 
establecimiento comercial “COPIEQUIPOS” donde participaron el señor PÉREZ 
HENAO y PEDRO LUIS LONDOÑO GÓMEZ, situación sobre la cual HENRY DE 
JESÚS adujo no ser el deudor de dichos títulos, por serlo el señor GUILLERMO 
MEJÍA.   
 
Acordada una reunión con el señor PEDRO LUIS LONDOÑO en el establecimiento 
comercial “BON MARCHÉ”, compareció el señor HENRY DE JESÚS en compañía 
de sus dos menores hijos y otro mayor que lo avistó a poca distancia; allí fue 
intimidado nuevamente por estos sujetos para el pago de dicha obligación, so 
pena de retenerle el vehículo en el que se movilizaba ese día.  Dicha coerción, 
obligó al señor HENRY a transar el pago del valor exigido en dos cuotas de tres 
millones de pesos, a 30 y 60 días de plazo cada una.  
 
Al día siguiente, nuevamente hicieron presencia en casa de la víctima, los 
señores GUSTAVO ANDRÉS AGUDELO QUEBRADA y JUAN PABLO GUALDRÓN 
REYES notificándole que el plazo acordado no le servía a su “jefe” y que se 
llevarían el vehículo, situación a la cual se opuso el señor HENRY DE JESÚS, por 
lo que uno de estos sujetos le manifestó que de no acceder a la entrega del 
vehículo o no pagar el dinero, “el jefe” daría la orden de atentar contra él o su 
familia concluyendo que el señor PEDRO LUIS los tenía al tanto de sus 
condiciones familiares y comerciales. 
 
Como resultado de lo anterior, el 25 de marzo de 2008, el señor HENRY DE 
JESÚS entregó la suma de dos millones de pesos ($2.000.000.oo) quedando 
debiendo los cuatro millones restantes para ser cancelados el 25 de abril 
siguiente. 
 
Debido a que las llamadas amenazantes continuaron en contra del señor HENRY 
DE JESÚS PÉREZ HENAO, en las cuales le exigían el pago de los cuatro millones 
de pesos faltantes, decidió denunciar ante las autoridades y fue así como en 
coordinación con la víctima, el 28 de abril de 2008 se logró la captura de JUAN 
PABLO GUALDRÓN REYES y GUSTAVO ANDRÉS AGUDELO QUEBRADA en 
situación de flagrancia, momentos en que se disponían a recibir el paquete 
simulado contentivo del dinero.  A los capturados se les halló en su poder armas 
de fuego y munición”. 
 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de 
medida de aseguramiento ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Pereira 
con funciones de control de garantías (09-05-08), por medio de las cuales: (i) se 
declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó coautoría en el punible de Extorsión 
Agravada al tenor de los artículos 244 y 245 numeral 3º del Código Penal, cargo 
que los indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se impuso como medida de 
aseguramiento la detención preventiva de carácter intramural. 
 
1.3.- La etapa de juicio correspondió al Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Pereira con funciones de conocimiento, donde se llevaron a cabo las audiencias 



                                                                                                                                      EXTORSION AGRAVADA                                          
RADICACIÓN:66001-6000036-2008-00756 

PROCESADO:PEDRO LUIS LONDOÑO GOMEZ y Otros 

Página 3 de 33 

correspondientes de acusación (30-07-08), preparatoria (08-09-08 y 10-10-08) y 
juicio oral (10-11-08), incidente de reparación integral (27-03-09) y lectura de 
sentencia (27-03-09), al cabo de las cuales: (i) los procesados fueron declarados 
penalmente responsables en el delito de EXTORSIÓN AGRAVADA; (ii) se les 
impuso sanción restrictiva de la libertad equivalente a 192 meses de prisión, 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término, y 
multa de 4000 salarios mínimos legales mensuales vigentes para la época de los 
hechos; y (iii) se les negó el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta corporación con 
el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensor de Pedro Luis Londoño -recurrente- 
 
En primer término, plantea la necesidad de anular el juicio con fundamento en 
que la audiencia pública la llevó a cabo la titular del despacho, pero el fallo y el 
incidente de reparación estuvieron a cargo de un funcionario diferente en 
condición de encargado, concretamente el secretario del juzgado de primera 
instancia. De esa forma -afirma- se incurrió en un doble yerro, por cuanto: (i) las 
disposiciones vigentes y la jurisprudencia (cita decisiones de la H. Corte Suprema 
de Justicia de fecha 30-01-08 y 05-11-09, al igual que la sentencia C-591-01), 
indican que está prohibido el cambio de juez durante el juicio, motivo por el cual 
quien lo dirige tiene que ser el mismo que emita la sentencia y eso no ocurrió en 
el presente asunto; además, aclara que los registros no sirven para corregir ese 
defecto, porque los audios o videos de las audiencias están diseñados para suplir 
las necesidades del recurso tanto por parte de la segunda instancia como para 
casación y no para que se pueda cambiar al juez de primera instancia, tanto así 
que si el mismo juez se tarda en reanudar la audiencia, no puede utilizar los 
registros en los que él participó sino que debe anular el juicio para comenzarlo de 
nuevo, y (ii) el secretario encargado no es abogado inscrito, no tiene estudios en 
derecho y por lo mismo no tiene la idoneidad suficiente para haber proferido una 
sentencia de condena en un caso tan delicado como el que ahora nos convoca. 
Es verdad que tiene experiencia y ha sido encargado en múltiples ocasiones, pero 
eso no es suficiente, se requiere un título. 
 
De no atenderse esa pretensión anulatoria, solicita de esta colegiatura la 
absolución porque aquí sólo se analizó lo desfavorable pero no lo favorable al 
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procesado. La valoración probatoria fue equivocada, tanto en cuanto a la 
materialidad de la infracción como a la responsabilidad del acusado.  
 
El fallador aseguró que llegó al convencimiento, más allá de toda duda, de que 
en el presente caso se exigió un pago y para ello se actualizó el verbo rector 
constreñir. Para ello, se basó en el testimonio del afectado y de la familia de éste, 
para decir que estamos en presencia de una determinación en un delito de 
extorsión agravada, es decir, un caso sui generis, cuando la realidad es que los 
testimonios no hablan de esa determinación, menos de un constreñimiento 
mediante amenazas a la víctima. Todo se debió a una “deuda real” y en su cobro 
no participó el acreedor, acerca de lo cual sólo existe prueba de una “negociación 
comercial”. 
 
La víctima presumía que aquéllos estaban armados pero sin que exista prueba a 
ese respecto; no obstante, decidió ir a una reunión para aclarar las cosas y se 
desplazó con sus hijos menores. Todo ello se desarrolló en una mesa del andén 
del establecimiento comercial de nombre “Bon Marché”, sitio en el cual la 
presunta víctima le dijo a PEDRO LUIS que no le debía ese dinero cuando la 
realidad es que HENRY sí era deudor del aquí acusado, conclusión a la cual se 
llega luego de un análisis del conjunto probatorio con respecto a los pormenores 
de las transacciones surgidas en la liquidación de la sociedad constituida en la 
empresa “copiequipos”; es decir, se trató de una deuda y de un cobro “lícitos”.  
 
Supuestamente, a consecuencia de ese diálogo le respondieron que “el vehículo 
quedaba retenido” y que “el patrono” le daba un plazo para pagar; pero la 
realidad -asegura- es que allí “no existieron amenazas, ni actos atentatorios 
contra el patrimonio económico de ningún tipo”, no sólo porque no existe prueba 
del uso de armas, sino porque lo de llevarse el vehículo fue tan sólo una 
alternativa que se presentó en el momento, una “mera posibilidad de pago”; 
además, esa reunión fue idea o insinuación de HENRY quien solicitó que PEDRO 

LUIS compareciera. 
 
Observa grandes inconsistencias en los relatos de la acusación, por ejemplo: (i) 
los hijos del supuesto afectado hablan de que el padre estaba atemorizado, pero 
la verdad es que ellos no estuvieron presentes y por lo mismo nada les consta; 
(ii) se asegura que HENRY sacó valor y evitó que se llevaran el carro, lo cual es 
absurdo porque personas armadas no iban a permitir eso; además, el celador del 
lugar refirió que el vehículo lo enseñaban como si lo estuvieran vendiendo; (iii) 
quien se dice afectado llegó allí porque quiso, si hubiera pensado que corría 
algún peligro no hubiera permitido que sus hijos se hicieran presentes -las reglas 
de la experiencia así lo indican-, con mayor razón cuando hay menores de edad; 
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en consecuencia, las amenazas no fueron reales y hacen parte de la imaginación 
de HENRY; y (iv) se está aseverando que el responsable de todo esto es PEDRO 

LUIS, cuando la realidad es que éste no intervino en el cobro, así lo admitió el 
mismo HENRY. 
 
De todas formas, si en gracia de discusión la prueba fuera indicativa de un 
constreñimiento indebido, también se tendría que absolver, porque el tipo penal 
llamado a aplicarse no sería en este caso concreto la extorsión agravada por la 
cual fue acusado, sino un constreñimiento ilegal como delito que atenta contra la 
autonomía personal y no contra el patrimonio económico. Lo dicho, con 
fundamento en que ese es el verdadero tipo penal que se configura por el cobro 
indebido de una deuda lícita al decir de la doctrina. 
 
Empero, si la forma como efectuó el cobro no fue la más correcta y se insiste por 
parte del Tribunal en la figura de la extorsión, de todas maneras el patrimonio 
económico no fue menguado dado que el dinero lo obtuvo “por intermedio de 
terceras personas” y en esas condiciones nos encontraríamos en presencia de un 
delito en grado de tentativa. 
 
Finalmente, solicita que en caso de no proceder la nulidad, ni tampoco la 
absolución por las razones expuestas (equivocado análisis probatorio y/o errónea 
calificación), entonces conjuntamente con la reducción del cargo por una 
tentativa de extorsión, se le debe conceder a su procurado una rebaja adicional 
en atención a la indemnización integral efectuada antes del fallo de primera 
instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 269 del Código Penal; 
descuento que le fue negado por la primera instancia con fundamento en la ley 
1121 de 2006, como determinación que no corresponde porque es un derecho y 
no se trata de uno de los beneficios a los cuales se contrae la norma prohibitiva. 
Siendo así, estima que la reducción debe ser en la máxima proporción que 
autoriza la norma, por cuanto la ley no hace distinción alguna en cuanto al 
momento en que el pago se realiza. 
 
2.2.- Procesado Pedro Luis Londoño Gómez 
 
Observa que la judicatura ha exagerado en su caso, porque simplemente se trató 
del cobro de una deuda derivada de una negociación comercial, no es el jefe de 
una banda ni nada parecido. 
 
La prueba es indicativa del incumplimiento del pago de 25’000.000.oo que por 
supuesto apenas recibió en parte; no obstante, se le condena a pagar 
$6’000.000.oo cuando le había entregado $52.000.000.oo por la venta del 
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negocio, de lo cual fueron testigos algunas personas que no fueron llamadas a 
declarar en el juicio. Es claro entonces que a quien debía cobrársele era a HENRY 
por ser el directo obligado. 
 
Fue a esa reunión porque así lo solicitó el mismo HENRY, es decir, que todo eso 
se dio por iniciativa de quien lo tiene en este problema. Asistió a ese lugar solo y 
allí se encontró a HENRY con sus hijos y otras personas. La idea era llegar a una 
conciliación, pero al final salió perdiendo.  
 
Es mentira lo de las amenazas, porque: (i) los agentes no tienen grabación, 
llamadas o videos que respalden esa aseveración; (ii) no se requería de presión 
alguna porque ellos “ya habían cuadrado el pago de esas letras” y HENRY lo 
único que quería era reclamar esos títulos; (iii) se habla de que éste tuvo que 
sacar los hijos del colegio que por las amenazas, pero luego se dice que eso fue 
porque necesitaba la plata para el pago de la extorsión; (iv) la supuesta víctima 
dice que las amenazas fueron un sábado por la tarde, los hijos que eso ocurrió 
un sábado por la mañana, en tanto otros testigos que fue un domingo; (v) que 
se escondieron en una finca, pero uno de los hijos no supo explicar qué persona 
condujo el otro carro en el que se fueron; (vi) se le tomó una foto a quien recibió 
el paquete de la extorsión y sus manos están completas, pero ocurre que a 
GUSTAVO ANDRÉS AGUDELO QUEBRADA le falta un dedo y a esa situación no se le 
dio una explicación; en síntesis (vii) todas son conjeturas, afirmaciones sin 
soporte, silencios, manipulaciones de la verdad, pruebas de referencia porque se 
asegura: “mi papá me dijo”, “fulano me dijo”, es decir, “no hay una prueba reina” 
en todo esto. 
 
Le llama la atención que se recepcionaron testimonios a menores y no fueron 
presentados en el juicio porque seguramente sabían que estaban viciados al no 
haber sido elaborados con la presencia del Defensor de Familia; igualmente, que 
se haya comenzado con un cargo por constreñimiento ilegal, pero posteriormente 
se varió por extorsión sin saberse la razón. 
 
2.3- Defensor de Jorge Urley Tabares -recurrente- 
 
Comparte en un todo la petición de nulidad que esbozó el defensor que le 
antecedió en el uso de la palabra, entre otras razones porque una de las figuras 
que más realce alcanzó con el Acto Legislativo 03 de 2002, fue la inmediación de 
la prueba en un juicio oral, público y concentrado, cuya infracción generaba un 
vicio sustancial que daba lugar a la nulidad. Asimismo, porque los jueces debían 
ser personas versadas en las reglas del nuevo sistema y aunque es cierto que el 
secretario encargado que dictó el fallo que ahora se censura es una persona de 
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amplia experiencia y reconocida capacidad, de todas formas no es abogado 
titulado. 
 
También comparte la exposición del anterior defensor, en cuanto a la necesidad 
que se tiene de ser reconocido un descuento punitivo a voces del artículo 269 del 
Código Penal, dado que ya se había cumplido con la indemnización integral. 
 
Pero al margen de todo lo anterior, su principal pretensión radica en la necesidad 
de una absolución para su representado, la cual sustenta en lo siguiente: 
 
En esta actuación -dice- sucedieron cosas muy singulares: (i) la denuncia se 
surtió en una entrevista sin el lleno de los requisitos de la Ley 1098 de 2006 
(CIA) porque no fue realizada con la asistencia de un Defensor de Familia; 
adicionalmente, no fue formulada sino elaborada por los agentes del 
procedimiento pensando que se trataba de un banda, cuando se trató en realidad 
de una negociación comercial (hay letras, títulos, liquidaciones, etc). Existen 
varios interesados en los términos de esa operación, pero ninguno pretendía un 
provecho ilícito en contra de otro u otros; sencillamente había una obligación 
pendiente que debía saldarse; (ii) que las capturas fueron en flagrancia, pero un 
agente del DAS -Pedro Pablo Parales- dijo que fue a la Fiscalía para hacer captura 
en flagrancia, como si éstas se pudieran prefabricar; y (iii) si hubo extorsión lo 
fue apenas por $50.000.oo que era el único billete que iba en el paquete 
simulado ($40’000.000.oo), porque en realidad se trató de una “entrega 
vigilada”, una celada, un montaje, porque hubo asesoramiento. 
 
Estamos en presencia de un “delito imposible” porque se calificó como extorsión 
a lo que era un simple cobro de una obligación crediticia que si mucho daría para 
un tipo penal de constreñimiento ilegal, pero como la acusación viene dada por 
una conducta contra el patrimonio económico no hay lugar a emitir condena por 
esta segunda ilicitud. Es necesario exigir la existencia de un provechó “ilícito” y 
aquí fue “lícito”. En realidad, del juicio no se extraen las susodichas amenazas, no 
se sabe en qué consistieron. Nunca se ha visto que el extorsionador llame 
siempre de un mismo número, que se sepa de quién se trata, que convoque a su 
víctima a un lugar público, que charlen sin problemas, de buenas maneras. Nadie 
se ocultó, todo fue transparente. 
 
Su cliente “estaba en el lugar equivocado”. Se trata de una persona epiléptica, 
antes fue una estrella de fútbol pero ahora está enfermo porque en un accidente 
se lesionó su rodilla, es ahora un mendigo que quiso ayudar a su amigo “por una 
liguita” y que anda con una mochila pero no porta armas. No es un delincuente, 
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es una persona muy colaboradora con todos y a quien de cariño le dicen “el 
profe”. 
 
De la versión de la víctima se extrae que su representado “cumplió una parte 
protocolaria”: lo llamó para que se tomaran una cerveza y le atemorizó que 
tuviera datos de su vida personal, pero eso no constituye amenaza, ni es 
intimidatorio. La información que tenía JORGE URLEY era porque el mismo HENRY 
se la suministraba. 
 
Aquí el problema es que HENRY creía que había alguien más por encima de 
PEDRO LUIS, pero ¿quién?, la Fiscalía no lo dijo. 
 
Al igual que el anterior apoderado, también encuentra inconsistencias: (i) HENRY 
primero expresó que le dijeron que se reunieran el lunes siguiente, pero luego 
acepta que fue él quien tuvo la iniciativa de ese encuentro; se pregunta entonces 
¿cómo es posible eso si se dice víctima de una extorsión?; además, ¿cómo se 
atreve a ir con sus hijos si es  una situación peligrosa?; (ii) tampoco es lógico que 
en esas circunstancias se diga por el ofendido que el DAS preparó un paquete, 
cuando ya había dejado en claro que en ocasión anterior departió en tragos con 
JORGE URLEY; (iii) ¿cómo se puede hablar de amenazas cuando nadie utilizó 
armas y el vigilante del sector no vio que alguien realizara alguna intimidación?; 
(iv) el juez de control de garantías negó las grabaciones, en consecuencia, no 
hay prueba de amenazas por vía celular. Los testigos que se tienen son “a 
distancia” y sólo tienen un conocimiento “de oídas” de parte de la víctima; y (v) 
GUILLERMO MEJÍA PÉREZ es deudor a nombre de HENRY y sostuvo que PEDRO 

LUIS fue un simple testigo, luego entonces, no se ve donde está el compromiso 
directo en el delito investigado. 
 
2.4.- Defensor de Gustavo Andrés Agudelo -recurrente- 
 
Se une en iguales términos a la petición de anulación del juicio, pero a diferencia 
de sus colegas considera que “por economía procesal es preferible que se 
profiera una absolución y no la nulidad que se pretende”.  
 
Y esa absolución se impone por falta de congruencia en atención a que la 
calificación de la conducta fue indebida, dado que primero se habló de 
constreñimiento y posteriormente de extorsión, lo cual se debe a que “un 
pariente habló de extorsión agravada” y así lo dejaron. El procedimiento que llevó 
a cabo PEDRO LUIS pudo no ser ortodoxo, pero nadie perdona al deudor y tenía 
derecho a recuperar sus bienes. Fue tal vez un método  “no muy santo”, “no muy 
noble”, pero para eso se trae en el código penal el delito de constreñimiento. Lo 
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que ocurre es que los efectivos del DAS optaron por la extorsión porque el otro 
ilícito no daba para captura. 
 
HENRY aceptó que le debía esa plata a PEDRO LUIS y la obligación ascendía a 
más de $50’000.000.oo, por eso éste no es un delincuente cuando intentó cobrar 
lo que le pertenecía. El origen del cobro era por tanto legítimo y a final de 
cuentas no se puede hablar de una afectación al patrimonio económico porque 
no hubo un daño, por lo mismo, no hubo antijuridicidad; por el contrario, el 
patrimonio de quien dice ser ofendido se incrementó considerablemente: “se 
ganó el baloto al hacer este montaje” porque tuvo que ser indemnizado por 
PEDRO LUIS, lo cual se hizo en forma oportuna y voluntaria antes de la resolución 
de acusación, como lo puede certificar el representante de víctimas. 
 
Llama la atención, finalmente, acerca de que pagar no significa reconocer la 
culpabilidad, es simplemente protegerse frente a una condena excesiva -blindaje- 
 
2.5.- Procesado Gustavo Andrés Agudelo Quebrada 
 
Asegura que tuvo una relación comercial con PEDRO LUIS quien le dijo que tenía 
problemas y no podía pagarle, pero que había un acreedor y quedaron en que le 
daría las fotocopias de unas letras para que él “y su socio” cobraran eso. 
 
Habló con HENRY quien admitió deber esa plata a PEDRO LUIS pero que quería 
cuadrar todo y recoger las letras. Llegado el día apareció HENRY con sus dos 
hijos, lograron un acuerdo y HENRY le dijo: “recoja esas letras y yo se las pago a 
plazos”; incluso hablaron de las máquinas dañadas y HENRY pidió que le 
colaboraran a ver quién las podía arreglar.  
 
Entonces ¿cuál extorsión?, si lo que hubo fue más bien una “autoextorsión” 
porque aceptó que él recogiera las letras “a plazo”, pero ocurrió que “el socio” no 
estuvo de acuerdo porque eso se demoraba mucho. También se propuso la 
entrega de un carro, pero “su socio” le dijo que eso no se podía recibir. Significa 
entonces que si “de entrada” HENRY dice que paga todo, las cosas no hubieran 
ido a mayores y todo se hubiera arreglado. 
 
No comparte los testimonios de los hijos de la víctima porque son iguales,    
parecen arreglados como dando una lección. Tampoco la versión del testigo 
PÉREZ porque se quedó a distancia en un parque y no precisa cómo fue el 
desplazamiento, si a pie, en carro, acompañado o solo; nada cuadra.  
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Se habla de un supuesto video en el cual aparece recibiendo el paquete, pero lo 
que mostraron fueron unas fotos y no concuerda porque él tiene un dedo 
amputado. Así mismo, se refieren a un registro de llamadas, pero eso nunca 
apareció. 
 
No entiende qué buscan con todas estas mentiras y pide su absolución. 
 
2.6.- Defensor de Juan Pablo Gualdrón -recurrente- 
 
Refiere previamente que el procesado que le antecedió en el uso de la palabra 
desconoce de títulos, pero la deuda es lícita porque recibió un “endoso tácito” y 
eso es válido de conformidad con las normas comerciales. 
 
Comparte de igual modo la nulidad del juicio por las razones ya expuestas con 
amplitud, pero si ello no se da, solicita de esta corporación la absolución dado 
que la obligación sí existió e incluso hubo un abono de $2’000.000.oo por parte 
de HENRY, como situación que contradice su manifestación en el sentido de 
haber estado oculto en una finca y que al día siguiente salió para llegar a un 
arreglo con su acreedor. 
 
Estima que no hay extorsión sino constreñimiento, porque no se lesionó ni se 
intentó lesionar el patrimonio económico, pero en caso de ser extorsión, ésta lo 
fue en grado de tentativa porque no se logró la obtención del resultado y se hizo 
entrega de las letras; además, el contreñimiento debe ser injustificado para que 
pueda perfeccionarse como delito. 
 
Resalta que en el encuentro no se utilizaron armas, sólo alguno tenía un maletín 
“tipo canguro” y las relaciones fueron “cordiales”, luego entonces, no se 
perfeccionó el verbo rector exigido para el comportamiento delictivo.  
 
La extorsión es un delito pluriofensivo porque afecta tanto el patrimonio como la 
autodeterminación, muy parecido al constreñimiento ilegal, pero no se deben 
confundir porque la primera es por esencia de comisión por acción violenta, en 
tanto el segundo es delito “residual”. 
 
Concluye asegurando que su cliente es “un aparecido circunstancial”, un mero 
interviniente sin un papel importante en la escena porque lo único que hizo fue 
examinar el vehículo que se estaba ofreciendo en pago. 
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En caso de no anularse el juicio, solicita la absolución o al menos la condena con 
el descuento por pago integral que deberá ser en el porcentaje mayor que 
autoriza el artículo 269 del Código Penal. 
 
2.7.- Fiscal -no recurrente- 
 
No comparte la posición esgrimida acerca de ser necesario decretar la nulidad en 
el caso concreto. Existe abundante jurisprudencia en el sentido de que el cambio 
de juez sí es posible sin afectar el debido proceso, como se puede observar en la 
decisión del 30-01-08 del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, por medio 
de la cual se afirmó que se debe mirar cada situación para establecer si existe o 
no afectación de los principios procesales; posición reiterada en los fallos de 
tutela del 03-02-09 y 21-04-09. Hace notar que la juez que asistió a todo el juicio 
fue quien emitió el sentido del fallo, y éste no está en desarmonía con el fallo 
mismo. 
 
El otro argumento de la nulidad tampoco lo comparte, porque la Ley Estatutaria 
de la Administración de Justicia previó la posibilidad de designar como juez en 
encargo a una persona que esté desempeñado un cargo en propiedad dentro de 
la Rama Judicial; además, cita un Acuerdo de la Sala Disciplinaria del Consejo 
Superior de la Judicatura, en el cual avalan esa misma posibilidad puesto que se 
considera válida. Aquí se está atacando la idoneidad del funcionario, pero eso no 
tiene piso dado que fue legítimamente nombrado. 
 
En cuanto a la absolución, estima que los defensores no han atacado el fallo en 
su contenido sustancial, a cuyo efecto explica: 
 
Es verdad que el delito nace de un negocio jurídico y puede ser válido, pero lo 
que interesa es cómo se hizo el cobro y éste lo fue mediante presiones y 
amenazas. En este caso PEDRO LUIS es el cerebro de todo porque proporcionó 
los datos a GUSTAVO y a los demás, llegaron a la casa a hacer el cobro en esas 
condiciones y por lo mismo fue el determinador. Le exhibieron a HENRY las letras 
de cambio y él aseguró que no debía ese dinero. Los hijos dieron buena cuenta 
de la presencia de extraños en su residencia, anotando las prendas que llevaron, 
la actitud y el ambiente de desconfianza hacia ellos.   
  
En las audiencias preliminares JUAN PABLO y GUSTAVO admitieron que sí 
portaban armas pero que con salvoconducto, más tarde se logró probar que 
efectivamente llevaban instrumentos de fuego en el instante de hacer presencia 
en la casa del afectado; situación difícil para él porque desde un primer momento 
les aseguró que no debía ese dinero. 
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No es cierto que hubieran acordado una cita sino que lo comprometieron a 
comparecer; primero le dieron una dirección y luego otra. Allí hicieron presencia 
otros sujetos que no se esperaban y efectivamente HENRY fue con dos hijos 
menores y otro mayor, pero no los llevó obligados sino que ellos quisieron 
acompañarlo dado que los hijos también pueden tener derecho a querer proteger 
al padre, así que aquí no cabe la regla de experiencia que se anuncia por los 
togados. En esa reunión surgió la primera presión, porque le dijeron que le 
retendrían el carro, se lo dijo “el mocho”; a consecuencia de lo cual PEDRO LUIS 
no se opone a que se lleven el vehículo y antes presiona para que dé más dinero. 
 
Se trajo a colación una coartada consistente en una presunta deuda entre PEDRO 

LUIS, JUAN PABLO y GUSTAVO, pero la realidad indica que ese préstamo no consta 
en título, ni saben las cantidades, plazos y demás condiciones de la obligación. 
Tampoco hubo un endoso legal, simplemente la entrega de los títulos en 
fotocopia para hacer un cobro irregular. 
 
Quedó probado en el juicio un hecho de trascendental importancia, consiste en 
que no hubo un trámite judicial previo para hacer efectivo el cobro de la deuda 
entre HENRY y PEDRO LUIS, luego entonces, se trató de una exigencia ilegítima 
con las expresiones “usted sabe lo que le va a pasar”, “esa gente es muy 
peligrosa”.  
 
Se nos dice que todo esto fue el producto de una “orquestación”, pero ¿dónde 
esta la prueba de esos tentáculos para perjudicar a personas inocentes? Por 
igualdad de apellidos entre los ofendidos y un agente investigador no se puede 
inferir parentesco. Además hay que aclarar que la denuncia no la recibió el DAS 
sino la Fiscalía, e igualmente que se observó que el delito era diferente al 
inicialmente concebido y hubo lugar a un cambio de sede. 
 
A su entender, el delito de extorsión sí se da porque el ofendido tuvo que 
entregar la suma de $2’000.000.oo para que no se le llevaran el campero y luego 
el automóvil, a cuyo efecto mediaron actos de intimidación, porque no obstante 
que el defensor de JORGE URLEY nos dice que llevar consigo una “mochila” no 
equivale a portar armas, aquí la situación es diferente porque al meter y sacar la 
mano de allí daba a pensar eso, con mayor razón cuando los otros dos 
personajes sí estaban armados. Y recuérdese que la intervención del citado no 
fue tan inofensiva como se quiera hacer ver, porque hacía las llamadas en forma 
constante para recordarle al deudor la obligación de pagar, que sabían sus 
movimientos, dónde vivía, qué hijos tenía; incluso le hizo una llamada a HENRY 
cuando estaba en la finca de Viterbo para decirle que si estaba pescando ya 
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sabían dónde estaba, situación que lo obligó a salir de allí asustado. Las 
amenazas tácitas también son posibles y surten igual efecto que las expresas o 
directas, porque era obvio que esas llamadas no eran para nada bueno. 
 
Cabe recordar que hubo una segunda visita en casa de la víctima y allí se dio la 
amenaza más radical porque “el patrón de GUSTAVO ya no dio más plazos” y que 
eso era de inmediato o se llevarían el automóvil; además “ese patrón vería qué 
harían con ellos”, es decir, se dio a entender que atrás había una persona más 
poderosa, lo cual se traduce en una amenaza más directa en contra de los bienes 
y de la integridad física del deudor y de su familia. Situación que encaja con el 
hecho demostrado por la aceptación final por parte de los mismos 
comprometidos, de llevar consigo armas de fuego. 
 
Lo de la “entrega vigilada” y el vicio que se atribuye al operativo,  brilla por su 
ausencia, porque aquí lo único que sucedió es que en uso de las atribuciones de 
policía judicial se hizo presencia en el momento de la entrega de un dinero y las 
letras de cambio. Pero es esto último lo que los defensores quieren resaltar para 
efectos de hacer notar que aquí sólo se presentó un constreñimiento y no una 
extorsión, olvidándose que ya existen precedentes tanto de este Tribunal como 
de la H. Corte Suprema en el sentido de que el cobro violento de obligaciones 
lícitas también constituyen extorsión (cita en tal sentido decisión del 02-09-08, 
radicación 25120, M.P. Augusto Ibáñez). Para el caso singular -refiere- debe 
tenerse en consideración que el señor HENRY no actuó por su voluntad sino que 
fue forzado a entregar ese dinero. 
 
No es verdad lo de la ausencia de grabaciones, porque sí hubo un aporte en ese 
sentido dado que hubo aprehensión de los equipos celulares con autorización 
previa y posterior del juez de garantías, por medio de los cuales se allegaron las 
llamadas en serie a la víctima y eso fue aceptado. Tampoco es atendible aquello 
de no haberse obrado en forma oculta que porque “siempre se llamó de un 
mismo celular”, como si eso fuera en contra de la regla de experiencia en casos 
de extorsión, a cuyo efecto importa tener en consideración lo que se dijo por la 
H. Corte Suprema de Justicia en la decisión última citada, en la cual se refiere 
que los extorsionistas no tuvieron duda ni miedo para obrar y que en tal sentido 
se le debe dar crédito a la víctima. 
 
Finalmente, y en relación con la petición de disminuir la pena por reparación de 
perjuicios al tenor del artículo 269 del Código Penal, conoce la posición del 
Tribunal pero estima que no obstante tratarse de un tema bien discutido se 
debería seguir la posición asumida por la H. Corte Suprema de Justicia en el 
sentido de no ser viable la concesión de la rebaja por expresa prohibición legal. 
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No obstante, de llegar a concederse esa rebaja, solicita que sea en la mínima 
proporción autorizada por la norma porque el pago de la indemnización se hizo 
de manera tardía y se debe ser riguroso en esa concesión. 
 
2.8.- Apoderado de la víctima -no recurrente- 
 
Pone de presente el sufrimiento que padeció la víctima, sus hijos y demás 
familiares por la actitud violenta de estas personas. 
 
Es verdad que existió una sociedad y que ella se liquidó con todos sus activos y 
pasivos, pero la deuda que se le estaba cobrando a HENRY él no la debía, tal y 
como lo aclaró en juicio GUILLERMO MEJÍA.  
 
Se pregunta por qué no buscaron a un abogado para hacer ese cobro en forma 
judicial, sino que se llamaron a unos matones. La respuesta es sencilla: porque 
querían hacerlo por la fuerza. 
 
Estima que aquí sí se cometió una extorsión y no un simple constreñimiento 
ilegal, y si bien es verdad que hubo un pago integral de perjuicios tanto 
materiales como morales, se clama justicia para que exista una sanción ejemplar. 
 
 3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces 
del artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con lo planteado en la audiencia de sustentación del recurso, lo 
que corresponde dilucidar en esta ocasión se contrae a establecer: (i) si existe 
lugar a declarar la nulidad de lo actuado por cambio de juez y/o por no poseer 
quien dictó la sentencia el título de abogado; (ii) si de no proceder aquélla, existe 
certeza de un constreñimiento ilegal en contra de quien se dice afectado; (iii) si 
en caso de tenerse por demostrado ese constreñimiento, el mismo es constitutivo 
de una simple conducta de constreñimiento ilegal que afectó sólo el bien jurídico 
de la autonomía personal y no el patrimonio económico ajeno por la vía de una 
extorsión; (iv) si se le ubica en el punible de extorsión, es factible hablar de un 
delito tentado y no de uno consumado como se aseguró en el pliego de cargos; y 
finalmente (iv) si de considerarse que estamos en presencia de una extorsión 
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agravada consumada, procede la atenuante de punibilidad por indemnización 
integral a voces del artículo 269 del Código Penal.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Daremos respuesta a cada una de las pretensiones de los interesados en el 
recurso, en el siguiente orden: 
 
3.3.1.- Acerca de la nulidad 
 
3.3.1.1.- Por cambio del juez  
 
El comprensible interés de los defensores en aniquilar el juicio, surge del 
contenido del artículo 454 de la Ley 906 de 2004 que prescribe: 
 

“Principio de concentración. La audiencia del juicio oral deberá ser continua salvo 
que se trate de situaciones sobrevinientes de manifiesta gravedad, y sin existir 
otra alternativa viable, en cuyo caso podrá suspenderse por el tiempo que dure 
el fenómeno que ha motivado la suspensión. El juez podrá decretar recesos, 
máximo por dos (2) horas cuando no comparezca un testigo y deba hacérsele 
comparecer coactivamente. Si el término de suspensión incide por el transcurso 
del tiempo en la memoria de lo sucedido en la audiencia y, sobre todo de los 
resultados de las pruebas practicadas, esta se repetirá. Igual procedimiento se 
realizará si en cualquier etapa del juicio oral se debe cambiar al juez”. 

 
Acerca de los efectos de la supuesta irregularidad detectada, se ve la Sala 
obligada a sostener que no es un aspecto que trascienda a la invalidación de la 
audiencia del juicio oral. Y no lo es, porque si bien el normal desenvolvimiento 
del procedimiento hace pensar que debería ser el mismo Juez que lleva a cabo la 
integralidad de la audiencia y anuncia el sentido del fallo, quien dicte la sentencia 
de rigor, sobre el particular no hay disposición procesal alguna que así lo exija.  
 
Lo que consagra el dispositivo 454 de la Ley 906 de 2004 ya citado es algo 
diferente, y su contenido no fue transgredido en el presente caso porque una 
misma juez llevó a cabo toda la audiencia de juicio oral. 
 
Observa el Tribunal, que la funcionaria que estuvo atenta a todo el desarrollo del 
juicio oral, público y concentrado, fue la misma que anunció el sentido del fallo 
de carácter condenatorio, con lo cual, cerró en uso del poder de jurisdicción el 
debate y dejó zanjada la controversia al inclinarse por la condena. En otras 
palabras cumplió el deber de juzgar. Lo otro, esto es, la dictación de la 
providencia, es el complemento explicativo de una determinación ya adoptada y 
vinculante. 
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Acerca del carácter vinculante de ese anuncio del sentido del fallo, la 
jurisprudencia ha indicado: 
 

“(III) Si dentro de las normas de competencia se dispone que es carga del juez 
de conocimiento imponer las penas respectivas, luego de avisar el sentido de la 
sentencia, es claro que se parte del presupuesto necesario del apego irrestricto 
del funcionario a su anuncio, conclusión que también surge de la 
reglamentación especial del trámite para hacer el aviso, como que se regula el 
momento respectivo y se concede un término prudencial para que el juez 
valore lo acaecido dentro del juicio, terminado el cual debe hacer público el 
sentido de su determinación. 
 
(IV) La inmediación que tuvo el juez con lo que dijeron las pruebas practicadas 
en su presencia y con las pretensiones de las partes, aunado al lapso con que 
cuenta para decantar lo acaecido, implica que el conocimiento a que llega y 
hace público sea respetado en la redacción de la providencia. 
 
Ese trámite se torna de obligatorio acatamiento, como que en punto de la 
seguridad jurídica las partes saben a qué atenerse, pues sólo falta que el juez 
exponga a espacio las razones de su resolución y decida aspectos, si se quiere 
accesorios en cuanto son la consecuencia natural de la decisión comunicada, 
como el monto de las penas, la viabilidad de subrogados penales, la 
indemnización de los perjuicios, etc. 
[…] 
(VII) Para la Sala, en consecuencia, resulta incontrastable que la 
comunicación del juez sobre el sentido del fallo, acto con el que culmina el 
debate público oral, forma parte de la estructura básica del proceso como es 
debido y vincula al juzgador en la redacción de la sentencia.  
[…] 
4. La sentencia, entonces –se insiste-, es un acto complejo que comprende el 
sentido del fallo y la expedición de la providencia que, en esencia, consiste en 
la fundamentación de ese aviso previo. 
 
De lo anterior deriva que el aviso público sobre condena o absolución hecho 
por el juez una vez finalizado el debate oral, constituye la resolución de mérito 
al conflicto, emitido el cual solamente resta redactar, a modo de sentencia, los 
aspectos que se deriven de ese aviso. Por modo que ésta no puede desconocer 
el sentido pronunciado, de donde surge que exista una unidad temática entre 
el sentido del fallo y la sentencia finalmente adoptada. 
[…] 
Ya se dijo, y se reitera, que ese acto de anunciar el sentido del fallo es 
sustancial, forma parte de la estructura básica del proceso, luego su 
desconocimiento sólo puede tener lugar por medio de la declaratoria de 
nulidad, pues únicamente así surge de nuevo la posibilidad de que sea emitido 
conforme a derecho y sean de recibo los trámites y consecuencias que se 
derivan de él. 
[…] 
Tratándose de la sanción extrema de la nulidad, debe retrotraerse 
exclusivamente lo que en estricto sentido resulte indispensable para el 
restablecimiento del derecho afectado, contexto dentro del cual la invalidación 
debe partir del acto que hizo público el anuncio del “sentido del fallo”. 
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No puede cobijar el debate público oral, como que el mismo ha sido adelantado 
con respeto del proceso como es debido, con la intervención de las partes.”1 

 
Otro tanto podemos decir en relación con el análisis del principio de inmediación, 
porque el mismo no se limita sólo a la  práctica de pruebas en presencia del 
funcionario en la diligencia del juicio oral, sino que se extiende al uso de los 
medios tecnológicos existentes. Si bien se ha planteado que eso sólo sirve para el 
trámite de los recursos de apelación y casación, el verdadero entendimiento que 
a ese respecto se ha dado indica que también es posible acudir a su auxilio en 
situaciones apremiantes a efectos de evitar indebidas anulaciones. Obsérvese:  
 

“En esas condiciones, la inmediación que se exige del juez va de la mano del 
uso de la tecnología, porque en desarrollo de ese principio, artículo 146 del 
Código de Procedimiento Penal determina que para el registro de la actuación 
“se dispondrá del empleo de los medios técnicos idóneos para el registro y 
reproducción fidedignos de lo actuado”, de acuerdo con las reglas que allí se 
establecen. Así, el legislador habilita la posibilidad de que la inmediación del 
juez no se limite únicamente a la práctica de prueba en su presencia, sino que 
es posible acudir a medios técnicos de registro y reproducción idóneos y 
garantes del principio, cuando circunstancias excepcionales así lo requieran. 

 

[…] es evidente que en el desarrollo del juicio oral es posible el surgimiento de 
excepcionales circunstancias, vicisitudes, bien sea de orden personal, laboral, 
etc., que ocasionan el cambio del juez que instaló la audiencia y que le impiden 
cumplir con la permanencia requerida por el nuevo sistema a lo largo del 
debate y el cabal cumplimiento de los principios de inmediación y 
concentración que regulan esa fase del proceso.  

 

[…] la Sala estima necesario precisar que en el deber de buscar la verdad en el 
actual esquema, el desarrollo del juicio oral no se puede supeditar, 
exclusivamente, al cumplimiento de las ritualidades que lo conforman porque 
el proceso penal no es un trámite de formas, ni un fin en sí mismo 
considerado. Por lo tanto, en aras de no suprimir la eficacia del debate, se 
debe examinar en cada caso concreto si una incorrección, en punto de cambios 
en la persona del juzgador, alcanza a trastocar los principios reguladores de la 
fase del juicio y, por consiguiente, las garantías fundamentales de los sujetos 
procesales.2 

 

Varias decisiones de tutela3 han abordado la misma problemática que aquí nos 
convoca, como bien lo puso de presente el delegado Fiscal en su intervención, y 
la posición uniforme de la Corte Suprema ha sido el rechazo de la nulidad con 
                                     
1 C.S.J, Casación Penal  del 17 de septiembre de 2007, Rad. 27336, M.P. Augusto J. Ibáñez 
Guzmán y Jorge Luis Quintero Milanés. 
2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal, Sentencia del 30 de enero de 2008. 
Rad. 27192. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán, reiterada en reciente decisión del 20 de enero 
de 2010, Rad. 32556, M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán. 
3 Entre ellas una del 03 de febrero de 2009 radicación 40373, y otra del 21 de abril de 2009, 
radicación 41461, ambas con ponencia del Magistrado José Leonidas Bustos Martínez. 
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fundamento en que el citado precedente “sustenta la tesis de que en algunas 

ocasiones es posible cambiar el juez de instancia sin que ello implique vulneración a las 

garantías fundamentales del procesado”, o, de otra forma “el sólo hecho de que se 
presente un cambio de juez dentro de la etapa del juicio oral, no implica de por sí 
vulneración de las garantías de los sujetos procesales, pues para que ello se presente se 
requiere que tal evento implique un efecto nocivo de tal trascendencia, que sólo la 

reiteración de lo actuado lo pueda subsanar”.  
 
Y para el caso que nos concita, la Sala no observa una razón jurídica sólida para 
la anulación de este procedimiento, y menos un sentido de conveniencia en lo 
que se pide, puesto que, como ya lo habíamos sostenidos en oportunidades 
anteriores, es apenas entendible que en múltiples ocasiones la asunción de los 
deberes como juez se cumplen en períodos cortos ya por encargo o en 
provisionalidad, y esa condición pro tempore hace imposible que un mismo juez 
realice el juicio y luego de transcurrir el término de los treinta (30) días que 
tienen las partes para agotar el incidente de reparación, profiriera el fallo 
respectivo.  
 
Si lo que se solicita por la defensa hiciera carrera en los estrados judiciales, 
sencillamente significaría que ningún juez encargado estaría en posibilidad física 
de realizar un juicio oral, lo cual riñe abiertamente con las reglas que orientan la 
debida administración de justicia. 
 
3.3.1.2.- Por no poseer título de abogado 
 
También se adujo por la defensa como causal de nulidad del juicio, el hecho de 
haber fungido como fallador el secretario del despacho quien no ostenta el título 
de abogado. 
 
Es evidente que la situación no es irregular y menos fuente de actos susceptibles 
de nulidad debido a que el artículo 132.3 de la Ley 270 de 1996 -Estatutaria de la 
Administración de Justicia-, consagra lo siguiente: 
 

“Formas de provisión de cargos de la Rama Judicial: La provisión de cargos en la 
Rama Judicial se podrá hacer de las siguientes manera: […] 3. En encargo. El 
nominador, cuando las necesidades del servicio lo exijan, podrá designar en 
encargo hasta por un mes, prorrogable hasta por un período igual, a funcionario 
o empleado que se desempeñe en propiedad. Vencido este término 
procederá al nombramiento en propiedad o provisionalidad según sea el caso, de 
conformidad con las normas respectivas […]” 

 
Como se advierte, y así lo ha venido interpretando la judicatura pacífica y 
reiteradamente, la propia normatividad que rige el funcionamiento de la rama 
judicial permite este tipo de situaciones administrativas, siempre, por supuesto, 
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que se den las condiciones para ello, como ocurrió en este caso. En 
consecuencia, lejos de constituir una afrenta al principio de juez natural, la 
designación de un empleado en propiedad en la Rama, sin ser abogado titulado, 
como juez en el despacho que tramitó la fase de juzgamiento, revela un acto 
caracterizado por su constitucionalidad, legalidad y legitimidad, a partir del cual 
las decisiones que adopte mientras ostenta la investidura de la cual fue provisto 
transitoriamente, están dotadas de juridicidad y por ende de fuerza vinculante. 
 
En esos términos, las circunstancias procesales supuestamente irregulares que se 
han expuesto como generadoras de vicio sustancial aniquilante, no serán 
atendidas y por lo mismo se fallará de fondo lo que en derecho corresponde. 
 
3.3.2.- Acerca de la prueba del constreñimiento 
 
Han alegado las partes interesadas en el recurso, que aquí no existió 
constreñimiento sino el cobro lícito de una deuda en el cual no medió violencia 
física, moral, tácita o expresa en contra de quien se considera víctima, razón por 
la cual, el hecho atribuido es inexistente. 
 
Desde el punto de vista de la alegada indebida valoración probatoria por parte 
del juez a quo en tal sentido, resulta pertinente aclarar que la situación puesta en 
conocimiento de la jurisdicción penal tuvo su origen en una negociación 
comercial en donde participaron el aquí acusado PEDRO LUIS LONDOÑO GÓMEZ, 
la víctima HENRY DE JESÚS PÉREZ HENAO y el señor GUILLERMO MEJÍA PÉREZ, 
como quiera que este último compró la empresa COPIEQUIPOS propiedad de los 
inicialmente mencionados, para lo cual el señor MEJÍA PÉREZ, entre otras 
garantías, suscribió unas letras a favor de HENRY DE JESÚS PÉREZ HENAO para 
garantizar el pago de la compra del negocio, una de ellas por dos millones y la 
otra por cuatro millones de pesos.  
 
Sucedió que como parte de la maquinaria del negocio se encontraba dañada, el 
comprador GUILLERMO MEJÍA se negó a pagar las susodichas letras hasta tanto 
PEDRO LUIS las arreglara, tal como se había convenido, pero esto no ocurrió y en 
consecuencia GUILLERMO no pagó la suma de dinero a la cual se había 
comprometido. 
 
Por lo anterior, inexplicablemente a nuestro modo de ver, el señor PEDRO LUIS 

LONDOÑO las emprendió contra el señor HENRY DE JESÚS  por el cobro de dichas 
letras, para lo cual se valió de la colaboración de los también acusados GUSTAVO 

ANDRÉS AGUDELO QUEBRADA, JUAN PABLO GUALDRÓN REYES y JORGE URLEY 

TABARES GONZÁLEZ, quienes al decir de la víctima desplegaron actos 
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intimidatorios hacia él para lograr que pagara lo exigido por PEDRO LUIS. Por 
esta vía, en efecto, PEDRO LUIS logró que la víctima le pagara la primera letra de 
dos millones de pesos.  
 
Como los cobros de esos títulos se hicieron en forma amenazante según lo 
denunciado por el señor HENRY DE JESÚS, la Fiscalía en apoyo del CTI y con la 
intervención directa de la víctima, planeó la simulación de la entrega del paquete 
contentivo del dinero exigido, procedimiento que culminó con la captura de 
GUSTAVO ANDRÉS AGUDELO QUEBRADA y JUAN PABLO GUALDRÓN REYES.    
 
Por los anteriores hechos, la Fiscalía convocó a juicio a los señores PEDRO LUIS 
LONDOÑO GOMEZ, GUSTAVO ANDRES AGUDELO QUEBRADA, JUAN PABLO 
GUALDRÓN REYES y JORGE URLEY TABARES GONZALEZ AGUDELO, por la conducta 
punible de extorsión consumada y agravada.  
 
Con ese obligado prolegómeno, analizaremos en conjunto los puntos que fueron 
objeto de cuestionamiento por parte de todos y cada uno de los impugnantes. 
 
Inicialmente y contrario a lo referido al unísono por los apelantes, hay lugar a 
decir que en el presente asunto, lejos de una negociación comercial legalmente 
realizada, lo que se avizora de bulto es el cobro de una deuda que aunque lícita 
por encontrarse amparada en unas letras de cambio, se realizó de manera ilegal, 
utilizando para ello la fuerza y la violencia sicológica hacia el supuesto deudor 
HENRY DE JESÚS PÉREZ HENAO, comportamiento desplegado por los aquí 
acusados y que la Fiscalía calificó como una extorsión agravada. 
 
La prueba recaudada indica que el señor HENRY DE JESÚS fue constreñido bajo 
maniobras intimidantes contra su vida, sus bienes y los de su familia, para 
obtener de su parte el pago de unas letras a favor de PEDRO LUIS LONDOÑO 

GÓMEZ. Así lo aseguró en juicio tanto la víctima HENRY DE JESÚS como sus hijos 
J.D.P.E. y J.C.P.E. -menores de edad- y ALEJANDRO de 23 años, quienes 
conocieron y vivieron de cerca la zozobra a la que fue sometido su padre por 
parte de los aquí acusados, porque de manera permanente lo coaccionaron para 
pagar unas letras que según se pudo comprobar, no debía. 
 
En la audiencia de juicio oral el señor PÉREZ HENAO reconoció a los hoy 
involucrados GUSTAVO ANDRÉS, JUAN PABLO, JORGE ORLEY “el profe” (a quienes 
les vino a conocer sus nombres en este proceso) y por su puesto a PEDRO LUIS 
con quien tuvo negocios, como las personas que intervinieron en el cobro 
indebido. Afirmó que quien principalmente intervenía en el cobro de ese dinero 
era GUSTAVO,  persona que le decía que iban de parte de PEDRO LUIS y que 
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tenía que pagar. Aseguró también que sintió temor porque estas personas 
conocían ampliamente datos muy puntuales de su vida, como el lugar de 
residencia a donde llegaron, el plantel educativo de  sus hijos, los bienes que 
poseía etc; información que sin duda alguna había sido suministrada por PEDRO 

LUIS a los cobradores porque había sido su socio y era el directo interesado. 
 
Respecto de la reunión que se llevó a cabo en el establecimiento “BON MARCHÉ” 
de esta ciudad, contrario a lo asegurado en el recurso, manifestó el señor HENRY 
DE JESÚS que asistió a la misma no por voluntad propia sino porque se vio 
presionado por los cobradores y ante el temor accedió a que sus hijos lo 
acompañaran por lo que le pudiera suceder porque de esa manera se sentía 
protegido. Esa afirmación, dio lugar a que quienes impugnan calificaran tal 
proceder como un acto de irresponsabilidad del señor HENRY hacia sus menores 
hijos al permitir que asistieran a esa reunión con las personas que 
supuestamente lo estaban intimidando o amenazando. Para la Sala, la crítica no 
es atinada en atención a que es perfectamente comprensible que el señor HENRY 
DE JESÚS, ante la situación de apremio que vivía, sintiera que la presencia de sus 
hijos, no obstante su minoría de edad, en determinado momento significaría un 
obstáculo ante cualquier agresión hacia su integridad y su vida, como en efecto 
eso fue precisamente lo que sucedió, porque mírese que luego de esa reunión 
GUSTAVO ANDRÉS le dijo que: “agradeciera que no le habían hecho nada porque iba con 

los hijos, si no, lo hubieran levantado”.  
 
En ese encuentro, al decir de la víctima, era GUSTAVO quien más hablaba y 
“tomaba la batuta”, y fue quien le dijo que si no pagaba el carro quedaba retenido, 
en tanto señala que “el profe” -refiriéndose a JOSÉ URLEY- se burlaba de él todo 
el tiempo. En ese acto les pidió un plazo razonable para pagar los seis millones 
de pesos, pero fue GUSTAVO quien posteriormente lo llamó a decirle que “al 
patrón” no le servía ese plazo tan largo. Finalmente, GUSTAVO le dijo que 
llamaría al patrón “para ver qué ordenaba hacer contra él”. 
 
Tenemos claro hasta aquí, si atendemos lo dicho por quien se dice afectado, que 
hubo un cobro y que el mismo no se hizo en buenos términos; además, que en 
esa presión para obtener un pago tomaron parte activa todos los aquí 
involucrados. Basta decir, por ejemplo, que la intervención de JORGE URLEY 

TABARES GONZÁLEZ no fue tan inofensiva como se quiere hacer ver, todo lo 
contrario, también tomó parte importante en estos penosos acontecimientos, 
como quiera que al decir del señor HENRY, lo llamó en varias oportunidades 
“tensionándolo” y “recordándole la obligación de pagar”, siendo una de estas llamadas 
quizá la que más recuerdan la víctima y sus hijos, porque se efectuó un día 
cuando HENRY se encontraba en la finca de Viterbo y le dijo que si estaba 
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pescando ya sabían dónde estaba, al punto que el señor HENRY y sus hijos 
sintieron que los estaban siguiendo, situación que les causó temor y tuvieron que 
abandonar de inmediato el lugar.   
 
Mírese que tanto tomó parte en el cobro de ese dinero, que un día se dirigió 
hasta donde el señor GUILLERMO MEJÍA -directo obligado con las letras- con 
quien se entrevistó y le dijo que las pagara. Así lo dio a conocer en forma 
personal el mismo señor MEJÍA en juicio cuando reconoció al “profe” como el 
sujeto que llegó un día a su negocio a cobrarle, motivo por el cual le explicó que 
el negocio de las letras era con PEDRO LUIS quien había quedado de arreglarle la 
maquinaria y que no pagaría las mismas hasta tanto éste le cumpliera su parte. 
 
Recuérdese también, que al decir del investigador del CTI PEDRO PABLO 
PARALES en el momento de la entrega del paquete por parte del señor HENRY a 
GUSTAVO ANDRÉS y a JUAN PABLO, ni siquiera se percataron de su contenido 
porque inmediatamente miraron para todos lados e intentaron huir. De allí que se 
equivoca la defensa de JUAN PABLO cuando afirma que su cliente fue “un 

aparecido circunstancial”, “un mero interviniente sin un papel importante en la escena” que 
porque lo único que hizo fue “examinar el vehículo simbol que se estaba ofreciendo en 

pago”.  
 
La anterior escena es propia de quienes acaban de participar en una extorsión: 
se cita a la víctima, se va armado, se recibe el paquete rápidamente sin 
percatarse de su contenido y huye inmediatamente antes de ser avistado por la 
autoridad o antes de que la víctima dé el correspondiente aviso. Nos 
preguntamos entonces ¿será esta la forma de proceder de un acreedor con su 
deudor en términos legales?, la respuesta indudablemente es no, con mayor 
razón cuando se sabe que se está ejecutando un cobro a quien realmente no 
debía ese dinero.  
 
Para rematar y que no quede duda alguna acerca de la existencia de un grupo 
previamente comprometido en el susodicho cobro indebido, se debe recordar que 
según la víctima al día siguiente de la captura de GUSTAVO ANDRÉS y de JUAN 

PABLO, PEDRO LUIS lo llamó “muy airado” y le dijo que por qué había hecho eso 
“que no sabía en lo que se estaba metiendo”, “que él sabía que esa gente era muy 

peligrosa”, y concluyó con la advertencia: “Usted ya sabe lo que va a pasar”.  
 
Ante tan contundentes aseveraciones en contra de los hoy incriminados, la 
pregunta que nos debemos hacer ahora es: ¿por qué creerle a HENRY DE JESÚS 
PÉREZ y no a las exculpativas de PEDRO LUIS LONDOÑO junto con las ofrecidas 
por los demás coimputados?, y a este esencial interrogante diremos: 
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Lo primero es que no observamos en él el testimonio de un deudor cualquiera, 
sino el de una verdadera víctima de un cobro ilegal, impregnado de zozobra y 
temor por su vida y la de su familia. Lo segundo, es que no está sólo en su relato 
y el conjunto probatorio lo respalda, veamos: 
 
El testimonio de los hijos del señor HENRY DE JESÚS constituyen prueba directa 
en muchos aspectos de vital importancia y no de simple referencia en todo como 
se quiso anunciar en el recurso. Así lo aseguramos, porque si bien no tuvieron un 
contacto directo en la supuesta “negociación y cobro de las letras”, es lo cierto 
que, como ellos mismos lo sostuvieron en el juicio, tuvieron un conocimiento 
detallado de lo que estaba ocurriendo y siguieron de cerca la forma como se 
desarrolló la intimidación hacia su padre, tanto que lo acompañaron a la reunión 
en “BON MARCHÉ” y estaban también presentes cuando estas personas fueron a 
su casa a cobrarle ese dinero; de otra parte, fueron testigos del agravio que 
dicha zozobra representó en el estado de salud del señor HENRY, quien desde 
ese instante se desmejoró notablemente. 
 
Mírese que al unísono los dos hijos de la víctima que se encontraban en la casa el 
día que hicieron presencia los hoy acusados, coincidieron en afirmaciones sobre 
la forma como se desarrolló la escena que tenía por objeto el cobro del dinero a 
nombre de PEDRO LUIS. Así mismo, aseguraron que éste llegó en compañía de 
JORGE URLEY “el profe”, JUAN PABLO y GUSTAVO ANDRÉS “el mocho”, y la actitud 
que asumieron era “amenazante” como imponiéndole las cosas a su padre ya que 
él tenía que hacer lo que ellos quisieran. De ese modo, aseguraron temer por su 
vida y la de su padre, pero como querían aclarar las cosas, accedió a una reunión 
en “BON MARCHÉ”. 
 
Aseguraron también, que el día de la susodicha reunión ellos esperaron a su 
padre en el carro y observaron la escena, a la cual llegaron los involucrados en 
un carro y afirman que “el profe” se burlaba de su padre y estaba “manoteándolo” 
todo el tiempo, en tanto los demás lo rodeaban “como acechándolo”. Ese día, su 
padre les dijo que se le iban a llevar el carro y fue entonces cuando accedió a 
pagar el dinero proponiéndoles unos plazos, mismos que no aceptó GUSTAVO 
quien se retiró a hacer una llamada y volvió diciendo que “al patrón no le servía ese 

plazo tan largo”, por lo que le dijo a HENRY que volvería a llamar al patrón “para 

ver qué ordenaba hacer contra él”. 
 
Aseguraron los menores que debido a las constantes amenazas y presiones hacia 
su padre, tuvieron que abandonar sus estudios porque estas personas sabían en 
qué colegio estudiaban, además su padre sufrió graves quebrantos de salud y 
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tuvieron que cambiar de casa. Admitieron que GUSTAVO y “el profe” fueron 
quienes hicieron algunas de esas llamadas amenazantes porque así se los dijo su 
padre.   
 
Por su parte, ALEJANDRO, el otro hijo mayor quien también presenció la escena 
en “BON MARCHÉ” al ubicarse estratégicamente tratando de pasar inadvertido, 
nos asegura que previo a esa reunión su papá lo llamó muy asustado y le dijo 
que unos tipos le estaban cobrando unas letras que no debía y se reuniría con 
ellos para ver cómo arreglaba ese asunto. Sobre la reunión en dicho 
establecimiento, ALEJANDRO afirmó que observó a estas personas en actitud 
amenazante “se mandaban la mano constantemente a los canguros o mochilas que 

llevaban consigo”, lo que daba la impresión que estaban armados y todos 
“manoteando a su padre”.    
 
El lo referido al origen de ese cobro, se enteraron que PEDRO LUIS tenía que 
cobrarle las letras al señor GUILLERMO que fue la persona que quedó con el 
negocio y no a su papá; además, que el señor GUILLERMO no había pagado esas 
letras a PEDRO LUIS porque éste debía arreglarle unas máquinas del negocio a lo 
cual se había comprometido con él.   
 
En fin de cuentas, los relatos ofrecidos por los tres hijos del señor HENRY 
permiten concluir sin asomo de duda, que en efecto su padre sí fue intimidado 
para el pago de unas letras que no debía, que las personas que efectuaron el 
cobro lo hicieron en forma amenazante porque ejercieron presión hacia su padre, 
todo lo cual hizo que la familia tomara decisiones respecto de su estilo de vida, 
pues nadie abandona así porque sí sus estudios y su casa. No se aprecia en todo 
ello una historia prefabricada como se ha querido anunciar.      
 
Pero para mayor tranquilidad, todas las anteriores narraciones del grupo familiar 
se ven plenamente reforzadas con estas otras probanzas: 
 
(i) el testimonio ofrecido por el celador del sector donde vivía la víctima, señor 
JESUS MARÍA DUQUE SALAZAR, quien relató en juicio que a la casa del señor 
HENRY hicieron presencia varios sujetos, a uno de los cuales le alcanzó a ver un 
arma. Acto seguido el señor HENRY le manifestó que esa gente le había sacado 
dos millones de pesos y que le iban a quitar el carro, por lo que le sugirió que se 
cuidara de ellos porque estaban armados; así mismo confirmó que por esos 
hechos “ligerito, ligerito le tocó irse a don HENRY de ahí”. 
 
La anterior información coincide totalmente con lo manifestado por padre e hijos, 
porque muy a pesar de que se ha especulado acerca de la presunta existencia de 
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armas en esas reuniones por el hecho de no haberse exhibido alguna, aquellos 
fueron coincidentes en afirmar que a los acusados se les notaba “el bulto” y 
constantemente se mandaban la mano allí como en actitud amenazante. Además, 
no se olvide que en efecto el día de la captura los señores JUAN PABLO y 

GUSTAVO ANDRÉS portaban armas de fuego con permiso para porte, luego 
entonces, es perfectamente presumible que ese día y para dicho cobro, llevaran 
consigo dicho armamento como se ha asegurado.  
 
Incluso, cabe destacar lo referido por el investigador PEDRO PABLO PARALES al 
confirmar que al momento de la captura GUSTAVO ANDRÉS y JUAN PABLO 
portaban armas de fuego y 12 cartuchos cada uno. 
 
(ii) el trascendental testimonio del señor GUILLERMO MEJÍA PÉREZ, quien da 
cuenta que compró el negocio a PEDRO LUIS y a HENRY por $51’000.000.oo, los 
cuales canceló con un CDT, dólares, dinero en efectivo y garantizó parte de la 
deuda con unas letras de dos y cuatro millones de pesos, por lo que aclara que 
es deudor a nombre del señor HENRY DE JESÚS HENAO. Dijo reconocer la letra 
de cambio por $4’000.000.oo a favor de PEDRO LUIS, pues él la giró; así mismo, 
sostuvo que no pagaría esas letras hasta tanto PEDRO LUIS le arreglara una 
máquina del negocio que recibió dañada, dado que el arreglo de la misma valía 
cerca de $8’000.000.oo. 
 
El panorama así descrito permite concluir, más allá de toda duda razonable, que 
en el presente asunto sí se realizó un constreñimiento para el cobro indebido de 
una suma dineraria.  
 
3.3.3.- Extorsión o simple constreñimiento ilegal 
 
Alegaron las partes recurrentes, que de darse la prueba para un constreñimiento 
indebido éste sería constitutivo de un delito contra la autonomía personal, 
concretamente el definido en el artículo 182 del estatuto represor bajo el rubro 
de constreñimiento ilegal; en consecuencia, al existir un error en la calificación, la 
única decisión posible bajo la égida del nuevo procedimiento es la absolución 
porque no se puede condenar por un delito que no consta en la acusación.  
 
Antes de entrar a dilucidar el asunto y tomar partido, como corresponde, la 
Corporación estima apropiado fijar unos lineamientos de interpretación con 
incidencia en el tipo penal por el cual se acusó, y que viene a cuento porque 
ayuda a comprender la posición que se asumirá. 
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Lo primero es recordar que la descripción típica de la extorsión es ABIERTA, al 
igual que lo fue en el código del 1980 (no cerrada como lo era en el código del 
1936), al no precisar las circunstancias modales que el sujeto debe emplear, y en 
esas condiciones, el constreñimiento puede lograrse por cualquier medio4, 

abarca cualquier conducta ejercida para menoscabar la libre determinación de la 
víctima, obligada a realizar lo que otro desea y no lo que ella quiere.  
 

De igual modo, la amenaza no sólo consiste en un mal futuro, puede tratarse de 
un mal actual que se aprovecha para obtener una prestación futura. El delito de 
extorsión se caracteriza -como regla general- por una discontinuidad entre el mal 
que se formula y la prestación que se pretende. Así lo expone el autor Antonio 
Vicente Arenas en sus comentarios al Código Penal, pág. 411 en los siguientes 
términos: “La discontinuidad que es característica de la extorsión puede presentarse de dos 
maneras: Amenazando como un mal futuro para obtener una prestación actual, o 

amenazando con un mal actual para obtener una prestación futura...”. Una u otra forma, 
generan igual reproche social y merecen idéntica sanción. 
 

Pero adicional a ello, la ley no habla de grados en el constreñimiento, no dice que 
hay constreñimientos graves, leves o medianos, simplemente consagra que el 
constreñimiento debe ser el medio idóneo para lograr que una persona haga, no 
lo que ella quiere, sino lo que otros le indican. De contera, el constreñimiento no 
sólo puede ser por amenaza física sino también moral; y no sólo expresa, sino 
también tácita o implícita.  
 

Dada la similitud entre la extorsión con el delito de constreñimiento ilegal, pues 
tienen en común el verbo rector (constreñir), aquí se ha afirmado que si se trató 
del cobro de una deuda lícita por parte del acreedor a su deudor por medio de 
presiones, entonces el punible es el de constreñimiento ilegal y no el de 
extorsión, lo cual tendría sustento en el hecho de no presentarse, en tal caso, 
afectación contra el patrimonio económico que es lo que caracteriza el último de 
los injustos. Y el argumento tiene cierto sentido, pues en realidad la principal 
diferencia entre la extorsión y el constreñimiento es el ingrediente subjetivo que 
acompaña la extorsión consistente en el deseo de “obtener provecho ilícito de 
contenido económico” (cfr. al respecto casación penal del 08 de abril de 1986).  
 

No obstante lo dicho, hay que recordar las palabras del comisionado Dr. 
Hernando Baquero Borda, cuando al referirse al tema del aprovechamiento en el 
delito de extorsión, expresó: “…Agrego que no me parece necesario hacer referencia a la 
injusticia del aprovechamiento, porque ella proviene de la relación entre el medio coactivo 
utilizado y el proyecto económico perseguido; si el medio es injusto (violencia física, etc.) el 

provecho lo será…”. Se entiende entonces, que así se trate del cobro de una 

                                     
4  C.S.J., Casación Penal del 08 de abril de 1986. 
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obligación lícita, el mero hecho de utilizarse un medio injusto torna ilícito el 
aprovechamiento. 
 

Lo anterior concuerda con lo que se ha decantado acerca del secuestro extorsivo 
en donde se asegura que sigue siendo extorsivo aunque la privación de la 
libertad se lleve a cabo para exigir una utilidad lícita, o acerca de la concusión 
que también sigue siendo tal aunque se realice para obtener el pago de lo 
debido, u otros tantos delitos pluriofensivos en los cuales se ha llegado a la 
misma conclusión; es decir, que el hecho de mediar el cobro de una deuda lícita 
en cada uno de ellos, no los transforma en otros delitos de menor gravedad. 
 

En efecto, el tema fue esclarecido por la jurisprudencia nacional al concluir que la 
licitud o ilicitud de la utilidad pretendida por los plagiarios resultaba 
intrascendente para satisfacer la riqueza típica del secuestro extorsivo. 
Textualmente se dijo: 
 

“Empero, lo realmente fundamental en la apreciación del planteamiento del actor, es que la 
ilicitud de la utilidad o provecho a que se refiere como ingrediente del tipo de secuestro 
extorsivo, no la contempla la norma. 
 
Como se puede ver, no contemplan estas preceptivas referencia alguna a la ilicitud de la 
exigencia, bastando en el secuestro extorsivo el ánimo o propósito de obtener utilidad 
cualquiera en la privación de la libertad de una persona para su estructuración mientras en el 
secuestro simple, por exclusión, un propósito distinto.  
 
Pero además, una exigencia de esta índole no tiene cabida en la regulación que del delito de 
secuestro contempla el estatuto penal, toda vez que: 
 
“…corresponde, por supuesto, a la lógica de un sistema fundamentado en la protección de 
bienes jurídicos previamente configurados. De acuerdo con ella, si a través del tipo de 
secuestro se pretende la tutela de la libertad, mal puede condicionarse ese objetivo a la 
presencia o ausencia de valoraciones que lo harían irrealizable…Una exigencia de que la 
utilidad propuesta con el secuestro sea ilícita, implicaría la autorización de que pueda 
privarse de la libertad a una persona para demandar el cumplimiento de prestaciones lícitas, 
con lo cual el tipo estaría paradójicamente, prohibiendo y permitiendo la conducta en postura 
verdaderamente absurda (…)”5 (negrillas en el texto). 

 
Sea como fuere, de llegarse a considerar, lo que no creemos, que el cobro de 
una deuda lícita mediante el uso de la violencia pueda dársele el calificativo de 
simple constreñimiento ilegal, también habría que agregar para el caso que nos 
convoca, que esa deuda no estaba en cabeza del señor HENRY DE JESÚS PÉREZ 
HENAO, sino de GUILLERMO MEJÍA PÉREZ, según dan cuenta los registros, 
persona ésta que discute su obligación por el hecho de que el hoy acusado no 
cumplió con el arreglo de una maquinaria que hacía parte del establecimiento 
comercial objeto de transacción.  

                                     
5 Sentencia del 14 de abril de 2000, Rad. 13.384, M.P. Carlos Augusto Gálvez Argote. 
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3.3.4.- Extorsión consumada o tentada 
 
Se ha sostenido, que de existir el punible contra el patrimonio económico, a éste 
debía dársele el calificativo de tentado y no de consumado por cuando el 
patrimonio de la víctima no fue realmente menguado y el dinero se obtuvo por 
terceras personas. 
  
En criterio del Tribunal, la conducta que aquí se esboza debe considerarse plena 
en su configuración como quedó consignado en el pliego acusatorio, habida 
consideración a que no por el hecho de haber intervenido un tercero en el 
recaudo puede decirse que no hubo una afectación en el patrimonio de la 
víctima; en segundo término, ha quedado establecido que la víctima pagó 
$2’000.000.oo que estaban representados en un título valor, suma que entregó a 
GUSTAVO ANDRÉS AGUDELO y a JUAN PABLO GUALDRÓN, pero cuyo destino era 
PEDRO LUIS LONDOÑO. 
 
3.3.5.- Descuento por indemnización integral 
 
Nuevamente afronta la Sala el debate concerniente a si tratándose de un delito 
de extorsión como el que es objeto de juzgamiento, hay lugar a negar el 
descuento de pena por reparación integral de perjuicios al que se refiere el 
artículo 269 del Código Penal, por expresa prohibición del artículo 26 de la Ley 
1121 de 2006; o si, por el contrario, esa exclusión no opera y se debe reconocer 
la rebaja punitiva. 
 
La inconformidad radica en la no aplicación de un dispositivo concreto que 
establece una degradación punitiva por conducta posdelictual, en nuestro caso la 
indemnización integral de perjuicios. 
 
Las reglas que están llamadas a orientar la decisión que corresponde, consagran: 
 

“Art. 269. Reparación: “El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos 
anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de 
primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito 
o su valor, e indemnizare los perjuicios causados al ofendido o perjudicado”. 

 
A su turno, el 26 de la Ley 1121 de 2006, en discusión, refiere: 
 

“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 
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de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de 
ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria 
como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o 

subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración 
consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea eficaz” 

 
Está claro en la presente actuación, que los procesados repararon en forma 
integral el daño ocasionado a la víctima, según consta en documento aportado y 
visible a fl. 67 fte. de la carpeta; es decir, que se hizo antes de dictarse sentencia 
de primera instancia y por lo mismo colma las exigencias normativas. 
 
El despacho de origen se opuso en la sentencia condenatoria a reconocer ese 
descuento contenido en el artículo 269 del Código Penal, porque consideró que 
estaba expresamente excluida esa posibilidad al tenor de lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. Entre tanto, los defensores han insistido en 
que esa prohibición es inaplicable al caso concreto y por lo mismo su 
inconformidad expuesta en el recurso. 
 
La Corporación reiterará en este caso la posición a sumida en ocasión anterior 
sobre este mismo punto en discusión, cuando se dijo: 
 

“Al Tribunal le corresponde decir que la situación es compleja y existen razones 
en pro y en contra de cualquiera de las tesis confrontadas, pero por supuesto, 
hay lugar a definir el punto a efectos de marcar un precedente unificador. 
 
Basta decir que la titular del juzgado cognoscente, con buen tino, trajo a 
colación jurisprudencia nacional en donde se indica que esa prohibición sí cobija 
al susodicho artículo 269 del Código Penal, y a ella se aferró (nos referimos a la 
sentencia de constitucionalidad C-762 de 2002, por medio de la cual se declaró 
exequible el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 que consagró similar prohibición, 
a las sentencias de casación penal del 27-10-04 - radicación 20.615-, 24-10-07 -
radicación 35.0146-, y 29-06-08 -radicación 29788-, respectivamente). 
 
Añadió la funcionaria, que si bien esos precedentes hacían alusión a procesos 
tramitados bajo la égida del otrora artículo 11 de la Ley 733 de 2002, 
tácitamente derogado por la Ley 906 de 2004; de todas forma recobra vigencia 
la interpretación contenida en esos fallos en cuanto el actual artículo 26 de la 
Ley 1121 de 2006 “reprodujo casi en términos exactos lo que ya el legislador 

había previsto en el derogado artículo 11 de la Ley 733 de 2002”. 
 

La Sala agregaría a ese comentario, que en reciente jurisprudencia referida al 
mismo punto, la H. Corte Suprema de Justicia volvió a reiterar que la rebaja del 

                                     
6 En cuyo texto indicó: “Para la Sala la rebaja punitiva en condenas por delitos contra el 
patrimonio económico derivada de la reparación prevista en el artículo 269 del Código Penal, 
aunque es un imperativo que en tanto permitido legalmente debe reconocerse cuando se 
reúnan las exigencias que lo hacen jurídicamente plausible, es también un beneficio que el 
legislador por razones de política criminal negó en relación con cierta clase de delitos, 
incluida la extorsión, a través del precitado artículo 11 de la Ley 733 de 2002”. 
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artículo 269 del Código Penal no aplica en tratándose del delito de extorsión por 
expresa prohibición del ahora vigente artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, según 
se aprecia en decisión del pasado primero (1º) de Julio de 2009. 
 
Lo anterior daría un toque de tranquilidad en cuanto a que la rebaja de pena 
atinente al pluricitado artículo 269 del Código Penal está ubicada dentro de los 
“beneficios” penales cuya concesión prohíbe expresamente el legislador. Sin 
embargo, y muy a pesar de todo lo hasta ahora dicho, acontece que en una aún 
más reciente jurisprudencia del mismo órgano de cierre en materia penal -nos 
referimos a la casación del día ocho del presente mes, radicada al número 
31.531-, tuvo ocasión la Corte de hacer un análisis a nuestro modo de ver más 
exhaustivo con respecto a otra norma también prohibitiva con idénticos alcances 
a los ya citados artículos 11 de la Ley 733 de 2002 y 26 de la Ley 1121 de 2006. 
Nos referimos al artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 que igualmente hace 
referencia a “exclusión de beneficios y subrogados” y en cuyo texto también 
consagra que no habrá lugar a: “ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial 
o administrativo, salvo los beneficios por colaboración regulados en la ley, 
siempre que esta sea efectiva”, cuando la persona: “haya sido condenada por 
delito doloso o preterintencional dentro de los cinco (5) años anteriores”. 
 
Frente a esta última disposición, y muy a pesar de que -repetimos- su contenido 
es fiel reproducción de las anteriores normas7 en cuanto se refiere a la 
prohibición de cualquiera otro BENEFICIO -en este caso por razón de la 
existencia de antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores-, ya la 
Corte no considera que esta expresión “beneficio” pueda ser asimilada a las 
“rebajas de pena”, o que éstas puedan entenderse incluidas en aquél término, 
puesto que poseen una connotación bien diferente. 
 
Así reflexionó la Alta Corporación en los apartes pertinentes de la última 
jurisprudencia en cita: 

 
“En esa medida, se puede colegir que no es cierto que el artículo 68 
de manera expresa esté prohibiendo o excluyendo la disminución 
punitiva de que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, 
afirmación a la que de manera errónea arribó el Tribunal, postulado 
que de acogerse se haría extensivo a las dosimetrías establecidas en 
las otras normas citadas. 
 
Por lo anterior, se insiste que desde la teoría del delito y más 
concretamente desde los rigores del principio de legalidad de la pena, 
no se torna posible confundir ni hacer entremezclas híbridas entre los 
subrogados, beneficios y los aspectos que regulan la punibilidad pues 
éstos últimos se constituyen en un derecho al punto dado que inciden 
en el quantum a imponer y afectan los topes de prescripción”. 

 

                                     
7 La única diferencia radica en que dentro del contenido del artículo 32 de la Ley 1142 de 
2007 se omitió reproducir la primera frase que consagra el artículo 26 de la Ley 1121 de 
2006, cuando hace alusión a que: “no procederán las rebajas de pena por sentencia 
anticipada y confesión”; lo cual traduce que en tratándose de condenados con antecedentes 
penales sí es factible conceder descuentos por terminación anticipada del proceso, lo que no 
es viable en tratándose de ciertas conductas como es el caso de la extorsión que aquí no 
convoca. 
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De ese modo, podemos asegurar, mutatis mutandis, que frente a la polémica de 
si lo establecido en el artículo 269 del Código Penal es un “beneficio” o un 
“derecho”, el Tribunal se inclina más por ésta última concepción al tratarse 
igualmente de un aspecto específico que regula la punibilidad y que hace parte 
del principio de legalidad, de suerte que igualmente se debe concluir que su 
reconocimiento no quedó supeditado ni a la clase de punible del que se trata, ni 
tampoco a la ausencia de antecedentes penales. 
 
Incluso cabe recordar,  para hacer más expedita la aplicación del precedente en 
cita, que tanto el descuento por aceptación de cargos (artículo 351 de la Ley 906 
de 2004) como la rebaja por reparación integral (art. 269 de la Ley 599 de 
2000), son fenómenos post delictuales con incidencia directa en la pena 
debidamente dosificada; el uno por la evitación de un mayor desgaste al aparato 
judicial, el otro por hacer menos lesivos los efectos del punible a quien figura 
como víctima y paliar de algún modo el daño irrogado.   

 
Así lo coligió la jurisprudencia: 

 
 

“Concretada o individualizada la sanción, será respecto de ese 
quantum que se aplicarán los fenómenos posdelictuales, 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 (CPP, art. 
40), por confesión (art. 283 ídem), por reparación en los delitos 

contra el patrimonio económico (C.P., art. 269), por reintegro en el 
peculado (C.P., art 401), por retractación en el falso testimonio (art. 
443 ídem), por la presentación voluntaria en la fuga de presos (art. 
451 1b.), etc., cómputo con el cual habrá finalizado el procedimiento 
de dosificación o de individualización de la sanción a purgar por el 
condenado”.8 (negrillas no presentes en el original) 

 
Nótese, que no tendría presentación jurídica que a un procesado con 
antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores, se le reconociera la 
rebaja de pena con fundamento en el artículo 351 de la Ley 906 de 2004 -por 
acogimiento a cargos- bajo el argumento de ser considerado un derecho y no un 
beneficio (como lo sostiene la jurisprudencia más reciente ya citada), pero a su 
vez se le niegue la reducción de que trata el artículo 269 del Código Penal (por 
reparación integral) bajo el argumento contrario, es decir, que no se trata de un 
derecho sino más bien un beneficio. Del mismo modo, tampoco se entendería en 
sana lógica, que a ese procesado con antecedentes se le reconozca -como 
creemos debe hacerse- el susodicho descuento legal por reparación integral al 
ser un derecho y no un beneficio, pero contrario sensu a una persona que es 
juzgada por uno de los delitos a los que se refiere el dispositivo 26 de la Ley 
1121 de 2006 -entre ellos la extorsión como en el presente caso-, se le niegue 
ese mismo descuento de pena del artículo 269 del Código Penal, bajo el 
razonamiento infundado de tratarse de un beneficio y no de un derecho. 

 

                                     
8 C.S.J., casación penal del 27 de mayo de 2004, radicación 20642, M.P. Alfredo Gómez 
Quintero. 
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Importa dejar en claro también, que de la comparación entre ambos textos 
prohibitivos precitados, la única diferencia superlativa que existe entre ellos es la 
referencia al tema de la rebaja por acogimiento a los cargos, dado que mientras 
el artículo 32 de la Ley 1142 de 2007 no impide ese descuento por sentencia 
anticipada o confesión, el artículo 26 de la 1121 de 2006 si es expreso al excluir 
esa posibilidad cuando se juzga una de las conducta allí contenidas. En todo lo 
demás, son preceptos totalmente iguales y por lo tanto su entendimiento debe 
ser idéntico para todos los casos que se enmarcan dentro de sus 
prescripciones”.9 

 
Al concluirse en esos términos que les asiste razón a los impugnantes en su 
pretensión redosificatoria, se procederá a establecer a cuánto asciende esa 
reducción de pena por la comprobada reparación integral, a cuyo efecto se 
tendrá en cuenta que al decir de la doctrina autorizada en esta material10 para la 
graduación del porcentaje atinente a la reparación integral, se debe utilizar como 
criterio de dosificación la temprana o tardía reparación, esto es, la mayor o 
menor eficacia del reintegro atendido el daño causado y las condiciones 
personales de la víctima. 
 
Significa lo anterior, que el factor tiempo tiene incidencia para la estimación de la 
proporción que se debe descontar, lo cual es lógico porque precisamente de esa 
situación depende la permanencia del efecto nocivo de la acción criminal en el 
perjudicado. 
 
Para el caso concreto, está claro que la reparación se hizo en las postrimerías de 
la actuación, es decir, a último momento en una conciliación dentro del incidente 
de reparación integral cuando ya se había anunciado el sentido del fallo. Siendo 
así, el Tribunal sólo reducirá la proporción mínima autorizada por la norma, no 
otra que la mitad habida consideración a que el artículo 269 C.P. refiere que el 
mayor descuento posible equivale a las ¾ partes de la pena a imponer y la 
menor reducción corresponde a una mitad de ese quantum. Así las cosas, la 
sanción aflictiva de la libertad que fuera fijada en 192 meses y multa de 4000 
s.m.l.m.v., para cada uno de los procesados, quedará en definitiva en 96 meses 
de prisión y 2000 s.m.l.m.v. Igual reducción operará para la accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

                                     
9 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, providencia del 24 de Julio de 2009, 
radicación 6600160000002008000046. 
10 GÓMEZ GALLEGO, Jorge Aníbal, “Dosificación Punitiva”, en Estudios sobre los Nuevos 
Códigos Penales, Fundación General de la Universidad de Salamanca, sede Colombia, 
Bogotá, 2001, pg.154. 
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y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia objeto de apelación en cuanto 
fue de carácter condenatoria, pero la MODIFICA en el sentido de imponer como 
pena aflictiva de la libertad la de 96 meses de prisión y multa equivalente a 2000 
s.m.l.m.v. En igual término queda reducida la pena accesoria de inhabilitación en 
el ejercicio de derechos y funciones públicas.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del término 
legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ  
 
 
 
 


