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SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira, lunes diez (10) de septiembre de dos mil doce (2012) 

Hora: 3:03 p.m. 

Aprobado por Acta No. 521A del jueves 6 de septiembre de 2012 a 

las 5:30 p.m.   

 
Radicación: 17877-6108-806-2009-80006 02 
Acusado:  DIEGO LUIS GIRALDO PINEDA 
Delito: Extorsión en grado de tentativa. 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
Procede: Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia 
 

 
V I S T O S: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Defensor Público del enjuiciado, en contra de la sentencia proferida 

el diez (10) de diciembre de dos mil diez (2010) por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de la Virginia, dentro del proceso adelantado 

en contra de DIEGO LUIS GIRALDO PINEDA, por la comisión del 

delito de extorsión en la modalidad tentada.  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

El señor Luis Manuel López Castaño, acudió al Gaula Caldas a 

denunciar que desde el 18 de diciembre de el 2008 venia 

recibiendo una serie de llamadas a su celular, por parte de un 

sujeto que decía pertenecer a la banda “ los rastrojos”, quienes le 

exigían una suma de colaboración de cuarenta millones de pesos, 

para no atentar contra él y su familia. 

 

Después de varias llamadas y negociaciones entre el señor López 

Castaño y la mencionada banda, se rebajó a la suma de 

$12.000.000 pesos. De ahí que prosiguiera la organización a un 

plan de entrega para el 23 de diciembre de 2008, donde el señor 

Diego Luis Giraldo Pineda es capturado, a las 17:15 horas, en el 

templo de la Parroquia principal de la Virginia, al momento de 

recibir el paquete que simulaba contener el dinero exigido, y trata 

de huir de la fuerza pública. 

 

 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 

 

En la celebración de las audiencias preliminares celebradas ante el  

Juzgado Promiscuo Municipal en Función de Control de Garantías de 

Viterbo, el día 24 de diciembre de 2009, la Fiscalía realizó la 

correspondiente imputación por la conducta descrita y sancionada 

en el código penal, Libro II, Parte Especial, título VIII, capítulo II, 

articulo 244. EXTORSIÓN, que establece pena de prisión de doce 

(12) a dieciséis (16) años y multa de seiscientos (600) a mil 

doscientos (1.200) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

El Juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento 

privativa de la libertad, contenida en el literal a, numeral 1 del 

artículo 307 del Código de Procedimiento Penal “detención 

preventiva en establecimiento de reclusión”. 
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Ha de indicarse que en la audiencia de imputación realizada el 24 

de diciembre de 2008 en el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Viterbo-Caldas; el imputado no aceptó los cargos, fue en la 

audiencia preparatoria llevada a acabo en el Juzgado Promiscuo 

Municipal de la Virginia el 28 de mayo, que aceptó las acusaciones 

de manera consciente, voluntaria y libre, se enfatiza entonces, que 

en esta audiencia procedió el señor Juez a interrogarle, si deseaba 

aceptar los cargos, a pesar de saber que la aceptación en materia 

de extorsión no conlleva rebaja de pena y con ello solo se obviaría 

el juicio y se entraría a señalar fecha para la sentencia respectiva y 

para abrir el incidente de reparación de perjuicios. En vista de las 

aclaraciones que se dan al acusado por parte del señor Juez, la 

defensa indicó, que había asesorado a su prohijado, explicándole 

las consecuencias y alcances de la aceptación. Se procedió 

entonces a fijarse la fecha para la lectura de la sentencia, previa la 

declaración del sentido del fallo de carácter condenatorio y el 

trámite correspondiente a lo indicado por el articulo 447 del Código 

de procedimiento Penal y el representante de la víctima previo su 

reconocimiento como tal solicitó la iniciación del incidente de 

reparación de perjuicios. 

 

Posteriormente, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, 

actuando en calidad de Juez de Conocimiento se llevó a cabo la 

audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia, el día 

10 de diciembre del año 2010, fecha en la cual se presentó y 

sustento el recurso de apelación por parte del apoderado del 

enjuiciado. 

 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es el proveído adiado el 10 de diciembre de 2010, proferido por 

el Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia, en virtud del cual se 

declaró la responsabilidad penal del procesado DIEGO LUIS 

GIRALDO PINEDA, quien fue condenado a la pena principal de 

cuarenta y ocho (48) meses de prisión y al pago de una multa de 

doscientos salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del 
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Tesoro Público, Consejo Superior de la Judicatura, por haber sido 

hallado autor responsable del punible de Extorsión en grado de 

tentativa, en las circunstancias de tiempo, modo y lugar conocidas, 

siendo víctima u ofendido el señor LUIS MANUEL LOPEZ CASTAÑO. 

Como pena accesoria, se impone la inhabilitación para ejercer 

derechos y funciones públicas  en un lapso igual a la pena principal. 

 

Igualmente en dicha sentencia, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por 

lo cual ordenó el traslado del enjuiciado al centro de reclusión que 

el INPEC asignara. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que 

en el asunto bajo análisis se cumplían todos los requisitos legales 

para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que además del 

allanamiento a cargos existían elementos de juicio con los que se 

acreditaba la materialidad del delito y la responsabilidad penal del 

procesado por haber cometido, en calidad de autor, una conducta 

punible donde aparece afectado el patrimonio económico,  

conforme a lo dispuesto en el artículo 244 del Código Penal, 

modificado por la ley 733 de 2002. 

 

En dicha providencia se hizo referencia a la dosificación de la pena, 

la cual, para el tipo penal de Extorsión es de 12 a 16 años de 

prisión, aumentada por la Ley 890, articulo 14, en 1/3 en el mínimo 

y la ½ en el máximo.  

 

Explicó el Juez A quo que la pena a aplicar entonces oscilaría entre 

192 a 273 meses de prisión y entre 800 a 1.800 S.M.L.M.V, y la fijó 

en 96 meses de prisión y 400 S.M.L.M.V, sin conceder rebajas de 

pena en virtud de la confesión, por prohibición del artículo 26 de la 

Ley 1121 del 29 de diciembre de 2006, para esta clase de delitos. 

 

En dicha sentencia el A quo expuso que el sentenciado tiene 

derecho al beneficio de rebaja de pena consagrado por el artículo 

269 de Código Penal en un porcentaje del 50% por haber cancelado 
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los perjuicios a la víctima. Esta rebaja la obtuvo el enjuiciado por 

haberle cancelado a la víctima la suma de dos millones de pesos 

($2.000.000), lo que condujo a fijar la sanción efectiva a imponer 

en 48 meses y una multa de 20 S.M.L.M.V.   Así mismo el Juez de 

instancia se abstuvo de ordenar liquidar alguna otra suma por 

concepto de perjuicios materiales o morales a favor de la víctima, 

por lo cual como pena final fijó un término de 48 meses de prisión 

y multa de 200 s.m.l.m.v. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia  

aludida y sustentado de manera oportuna, el defensor público del 

enjuiciado, manifiesta su inconformidad por lo decidido por el Juez 

A quo, respecto a los descuentos punitivos. El primero referente al 

allanamiento a cargos por parte del señor Diego Luis Giraldo 

Pineda, por encontrarse el delito de extorsión incluido en la Ley 

1121 de 2006 en su artículo 26, el cual lo excluye de beneficios y 

subrogados. Considera la defensa que a pesar de que ha sido 

motivo de análisis por la Corte Suprema de Justicia y la Sala Penal 

del Tribunal de Pereira, en su sentir, las personas que han sido 

condenadas por extorsión y los delitos similares tienen derecho a la 

rebaja por aceptación de cargos, en el tiempo procesal oportuno, 

en especial en este caso donde el acusado Diego Luis se allanó de 

manera libre y voluntaria a los  cargos endilgados por el ente 

acusador, no obstante, dicha Ley niega el otorgamiento de 

beneficios y subrogados a las personas que están condenadas por 

los delitos de extorsión y similares, ostenta la defensa su posición 

acerca de la mencionada Ley,  y argumenta que bajo su criterio, sí 

se le debe conceder una rebaja, debido a que el señor Giraldo 

Pineda, aceptó los cargos en la etapa procesal pertinente; aduce 

además, que la ley 1121 se instituyó debido a que en el año 2006 

el territorio nacional estaba siendo blanco de diversos ataques de 

grupo armados; insiste en que esa fue la filosofía y el espíritu de la 

expedición de esa ley, que esta no se expidió para el 2009 ó 2010, 

esa ley 1121 de 2006 -adiciona el impugnante-, es para castigar a 
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grupos al margen de la Ley, pero no para castigar a delincuentes 

ocasionales, ni a personas que no están concertadas con los grupos 

al margen de la ley, por eso se le debe hacer una rebaja a Diego 

Luis Giraldo de 1/3 parte, considera que la referida Ley es para 

delincuentes que han infringido la Ley 600 de 2000 y no para los 

que están cobijados bajo la ley 906 de 2004, el nuevo código de 

procedimiento penal. 

 

El segundo aspecto, de inconformidad es el correspondiente al 

descuento punitivo indicado en el artículo 269 del Código Penal 

donde se expresa que la disminución de la pena oscila entre la 

mitad y las tres cuartas partes. Alega el recurrente que para su 

defendido se debe aplicar el mejor - a consideración de este- el de 

las  ¾ partes, y no el de la mitad, como lo concedió el Juez A quo, 

ya que -enfatiza la defensa- este no argumentó el motivo de esta 

concesión a sabiendas que el señor Giraldo Pineda indemnizó a la 

victima de manera oportuna, le canceló a este, un 80% de lo 

acordado y el restante lo hizo efectivo antes de la audiencia, como 

también lo manifestó en su momento la víctima. 

 

Con base en los argumentos enunciados en la sustentación de la 

alzada, solicita el recurrente la revocatoria de la sentencia, de 

manera parcial, en el sentido que se conceda a DIEGO LUIS 

GIRALDO PINEDA los descuentos punitivos que al parecer de la 

defensa tiene derecho, al haberse allanado a cargos y al indemnizar 

a la víctima de manera oportuna. 

 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 
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apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por el 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden 

los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Es procedente conceder el beneficio punitivo por aceptación de 

cargos en el delito de extorsión, bajo la vigencia de la ley 1121 de 

2006? 

 

¿Fue acertado el monto de los descuentos punitivos reconocidos al 

procesado por indemnizar a la victima, o estos debieron haber sido 

superiores? 

 

 

SOLUCION 

 

Primer problema jurídico: 

 

Para empezar, en lo que atañe al beneficio punitivo por aceptación 

de cargos en el delito de extorsión y para el caso en concreto, es 

pertinente recordar en qué momento ocurren los hechos, los cuales 

tienen lugar el día 23 de diciembre de 2009, y tener presente que 

la Ley 1121 de 2006, entró en vigencia el 29 de diciembre del año 

de su promulgación, por consiguiente esas disposiciones, ya se 

encontraban en vigor para la época de ocurrencia de los hechos, es 

decir, que se encuentran bajo el imperio normativo de dicha 

disposición, cuyo articulo 26 establece la exclusión de beneficios y 

subrogados de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. 

Cuando se trate de delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, 

secuestro extorsivo, extorsión y conexos, no procederán las rebajas 
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de pena por sentencia anticipada y confesión, ni se concederán 

subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la 

libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de 

ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión 

domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar ningún otro 

beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios 

por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, 

siempre que esta sea eficaz.” 

 

 

El defensor recurrente afirma que dicha Ley solo es aplicable para 

personas que han infringido la Ley 600 de 2000 y no para los que 

están cobijados bajo la ley 906 de 2004.  Ante ello esta Sala debe 

indicar, que la Ley 1121 de 2006, se encuentra actualmente 

vigente para los dos sistemas procesales coexistentes, esto es la 

Ley 600 de 2000 y la Ley 906 de 2004. Así se desprende de lo 

puntualizado por la Corte Suprema que destacó: 

 
“Para la Sala, la premisa del censor en orden a proscribir la 

decisión de los juzgadores de dar aplicación a la prohibición 

prevista en el artículo 26 ibídem para negar al procesado la rebaja 

de hasta la mitad de la pena y la suspensión condicional de la 

ejecución de la misma, carece de fundamento jurídico, toda vez 

que tal como se precisará adelante, la restricción para conceder 

los beneficios anotados para los procesados por los delitos de 

terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, 

extorsión y conexos, actualmente está vigente, para los dos 

sistemas procesales penales coexistentes, previstos en la Ley 600 

de 2000 y la Ley 906 de 2004.”1 

 

De otra parte la defensa manifiesta que el espíritu del legislador al 

regular dicha norma fue castigar a grupos al margen de la Ley y no 

para castigar a delincuentes ocasionales, ni a personas que no 

están concertadas con los grupos al margen de la ley. Ante dicha 

manifestación es pertinente relacionar una acotación que la 

Honorable Corte Constitucional hace sobre el espíritu de la 

nombrada ley, y mencionada en la sentencia del 29 de junio de 

2008, proceso 29788: 

 

                               
1 Sentencia del 29 de julio de 2008 (rad.29788) 
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 “Es en este ejercicio, que la Corte puede afirmar sin dubitación 

alguna que el querer del legislador al promulgar la norma 

cuestionada fue negar en adelante, cualquier posibilidad de 

descuento o subrogado penal a los condenados por los 

delitos de terrorismo, financiación de terrorismo, secuestro 

extorsivo, extorsión y conexos, sin distinguir el sistema 

procesal en el cual regiría”2 

 

También consideró la Corte, que la prohibición fue concebida por el 

legislador frente a ciertos tipos penales que consideró graves y los 

cuales rigen en ambos sistemas de enjuiciamiento penal vigentes, 

sin tener en cuenta calidad alguna del perpetrador, y atendió de 

manera más contundente al flagelo que sobre esos delitos se venía 

presentando. 
 

Por dichas razones, se considera irrelevante el debate que sobre 

este tema expuso el apoderado del enjuiciado ya que esta 

prohibición, se predica es sobre el delito y no sobre las personas, y 

acorde con ello, no se presta atención si el autor pertenece o no a 

un grupo al margen de la ley o si es un “delincuente ocasional”  

como lo describe el abogado defensor en la impugnación, sino que 

se tiene en cuenta el delito como tal, en este caso el de 

EXTORSIÓN. 

 

Para puntualizar el asunto, en la referida sentencia C-073 de 2010 

la  Corte Constitucional declaró la exequibilidad del artículo 26 de la 

ley 1121 de 2006, lo que deja sin peso todos los argumentos 

invocados por el recurrente sobre este tópico. 

 

 

Segundo problema jurídico 

 

Ahora, en lo que respecta a la incorrecta aplicación del descuento 

punitivo contenido en el artículo 269 del Código Penal por haberse 

efectuado la reparación a la víctima, aspecto sobre el cual el Juez A 

quo, decidió otorgarle el beneficio en la rebaja de la mitad (½) de 

la sanción ya determinada, y no de las ¾ partes, como así lo piensa 
                               
2 Sentencia C-073-10 



Rad.  2009-800-06 
Procesado: DIEGO LUIS GIRALDO PINEDA 

Delito: Extorsión en grado de tentativa 
Asunto: Decisión de 1ª instancia 

 

Página 10 de 13 

 

que debió haber sido, según el argumento del discente, para esta 

Colegiatura es preciso recordar de antemano que ya la Corte 

Suprema se ha referido en cuanto a que la rebaja de la pena por 

reparación del daño e indemnización del artículo 269 del Código 

Penal es un derecho, así lo dejó por sentado cuando manifestó. 

 

“la rebaja de pena por reparación integral consagrada en el artículo 

269 del Código Penal para delitos contra el patrimonio económico, 

por restitución del objeto material del delito o su valor e 

indemnización de los perjuicios causados, es un derecho consagrado 

por la ley  a favor del procesado, que debe ser garantizado por el 

funcionario judicial, con independencia de la concepción que sobre la 

justicia de su estipulación o reconocimiento pueda tener la víctima”.3 

 

Pero de igual forma también abordó el tema de la indemnización4 

como fenómeno posdelictual lo cual conlleva a una rebaja 

porcentual de la sanción ya individualizada y que se encuentre 

dentro de los límites establecidos por la norma. Ello quiere decir 

que la indemnización no opera como circunstancia modificadora de 

los límites punitivos y por ende, cuando este fenómeno se presenta 

no existe afectación de los límites máximos y mínimos de la 

punibilidad consignados en el tipo penal. 

 

Observa la colegiatura el trabajo de dosificación realizado por el 

Juez A quo y verifica que el mismo se encuentra aterrizado a la 

realidad tanto fáctica como jurídica.  Ello en consideración que los 

porcentajes de reducción de la sanción determinados en el ya 

referido artículo 269 del Código Penal van decreciendo desde el 

momento en el cual se da arranque al aparato judicial y hasta el 

momento antes de dictar sentencia, por lo cual la rebaja en la 

sanción se presenta como inversamente proporcional al paso del 

tiempo y al avance del proceso.      
 

                               
3 Sentencia 30.800de 1º de julio de 2009, M. P.. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
4 Sentencia 24817 de junio 22 de 2006 M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN,  
Sentencia 25741 de septiembre 26 de 2006 M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO,  
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Para el caso subexamine, realizada una identificación de la 

evolución cronológica del proceso se tiene que el mismo se inició en 

su etapa de garantías el 24 de diciembre de 2009, y se llevó a cabo 

la audiencia de acusación el 21 de abril de 2010, en la cual el 

acusado no aceptó los cargos formulados por la Fiscalía. El 28 de 

mayo se dio inicio a la audiencia preparatoria en donde el 

enjuiciado manifestó la aceptación de los cargos, por ello con 

posterioridad el juzgado de conocimiento convocó a la realización 

de la audiencia de incidente de reparación integral, la cual inicio el 

30 de julio de 2010 en la que se propuso el pago de $2.000.000 por 

parte del apoderado de la víctima, motivo que suscitó la petición de 

suspensión y después de varios aplazamientos se reanudó el 8 de 

octubre de la misma anualidad, fecha en la cual se realizó un pago 

de $1.500.000 y los $500.000 se cancelarían el 8 de diciembre de 

2010, desembolsos realizados según la afirmación de las partes en 

la audiencia de lectura de sentencia realizada el 10 de diciembre 

siguiente. 

 

Nótese que el inicio de reparación a la victima se realizó el 8 de 

octubre de 2010, año y diez meses después de haberse realizado el 

comportamiento delictuoso y 10 meses después de iniciadas las 

actividades investigativas por parte de las autoridades, pero dicha 

indemnización de perjuicios no se perfeccionó sino hasta el 8 de 

diciembre de 2010, dos días antes de realizarse la lectura de la 

sentencia de carácter condenatorio por el allanamiento a cargos 

realizado por el encausado. 

 

Para esta Colegiatura mal puede esperar la defensa que se le 

otorgue la máxima rebaja del articulo 269 de la codificación penal, 

cuando fueron dos los fenómenos ocurridos dentro del proceso, i) el 

tardío arreglo propuesto por el encausado a través de su apoderado 

para tratar por todos los medios de indemnizar a la victima, y ii) la 

fecha real de la indemnización desde el punto de vista material. 
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Es preciso puntualizar que así como el encausado busca una rebaja 

en la pena por el hecho de indemnizar a la víctima, esta a su vez 

busca que sus pretensiones económicas se satisfagan en el 

desarrollo del juicio ello en desarrollo de los pilares que apuntalan 

el sistema penal colombiano (verdad, justicia y reparación), y el 

encausado no tiene más opción que cancelar el valor consensuado 

con la víctima, antes de proferirse el fallo, para así poderse hacer 

beneficiario de la rebaja por indemnización.  El simple hecho de 

realizar un abono sobre los perjuicios justipreciados no rompe los 

efectos de la aplicación del artículo 269 en comento, y solo hasta 

que se satisfaga de manera total y real la pretensión indemnizatoria 

tendrá cabida la aplicación de la rebaja de manera porcentual al 

estado de avance del proceso.  En el evento analizado de forma 

prístina se observa que la pretensión económica que formó la 

indemnización, fue cancelada en su totalidad dos días antes de la 

lectura de la sentencia, por lo cual en atención al precepto legal, al 

encausado le asiste el derecho a ser beneficiario de la rebaja 

contemplada en el artículo 269 de la ley 599 de 2000 en una 

porción de la mitad del descuento, tal y como de forma acertada lo 

aplicó el juez de instancia.      

 

Como conclusión de todo lo anterior esta sala confirmará en su 

totalidad la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 

Promiscuo Municipal de la Virginia Risaralda, el día diez (10) de 

diciembre de dos mil diez, por no encontrar vocación de 

prosperidad los argumentos esbozados por el recurrente en su 

alzada. 

 

Por el merito de 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, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR de forma íntegra la sentencia del diez (10) 

de diciembre de dos mil diez (2010), emanada del Juzgado 
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Promiscuo Municipal de la Virginia, en la cual se declaró la 

responsabilidad penal del señor DIEGO LUIS GIRALDO PINEDA. Con 

fundamento en las razones expresadas en la parte motiva de este 

proveído. 

 

SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso 

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

los términos de ley. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


