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Radicación 66001 60 00 035 2011 03177-01 
Procesado Manuel Steven Franco Correa 
Delito Tentativa de extorsión agravada 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 
conocimiento de Pereira 

Asunto  Desatar la apelación interpuesta en contra el fallo 
proferido el 7 de junio de 2012 

                 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Entra  la Sala a resolver la apelación interpuesta  por el defensor del 
procesado en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, mediante la cual se 
condenó a Manuel Steven Franco Correa a la pena principal de 21 meses de 
prisión y multa por valor de 468.75 S.M.L.M.V, al hallarlo penalmente 
responsable a título de autor (sic), del delito de extorsión agravada en la 
modalidad de tentativa, en perjuicio económico del señor Euclides Enrique 
Hincapié Bilbao.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El escrito de acusación presentado por una delegada de la Fiscalía General 
de la Nación1 indica que el 23 de agosto de 2011 el señor Euclides Enrique 
Hincapié Bilbao, puso en conocimiento de la Unidad Especializada del Grupo 
                                                

1 Folios 1-5 
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Gaula de Pereira, que desde el día anterior estaba recibiendo llamadas y 
mensajes de texto en su celular, en las que le exigían el pago de $500.000,oo a 
cambio de no atentar en contra de su vida ni la de su familia. De esa forma, se 
acordó con los extorsionistas la entrega de la suma de dinero exigido en la 
entrada de la unidad residencial Antonio Nariño a las 11:00 de la mañana y en 
coordinación con las autoridades se llevó a cabo un plan antiextorsión, en el 
que se preparó un paquete ficticio que simulaba contener el dinero requerido. 
 
En el lugar y momento concertado, la víctima recibió una llamada del 
extorsionista, en la que le indicaban que debía hacer entrega del dinero al 
sujeto de camiseta blanca y jean azul que se encontraba en el parqueadero, lo 
que efectivamente llevó a cabo y cuando quien recibió el paquete emprendió la 
huida, el personal adscrito al grupo Gaula intervino, logrando su aprehensión, 
para posteriormente ser identificado como Manuel Steven Franco Correa. En 
el procedimiento también se llevó a cabo la captura de un adolescente de 17 
años de edad. 
 
2.2 Al día siguiente y frente al Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones 
de Control de Garantías de Pereira se legalizó el procedimiento de captura, y 
se le comunicaron cargos al señor Franco Correa como coautor de la conducta 
punible de extorsión agravada  en grado de tentativa, atendiendo a lo 
dispuesto en los artículos 244, 245.3 y 27 del Código Penal. La imputación no 
fue aceptada por el procesado y se le impuso medida de aseguramiento  de 
detención preventiva en su lugar de residencia bajo mecanismo de vigilancia 
electrónica, señalándose que se oficiaría al INPEC a fin de que se le permitiera 
estudiar.2 
 
2.3 El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de esta capital, célula judicial que 
convocó a las partes para la realización de la audiencia de formulación de 
acusación en diversas oportunidades,3  siendo finalmente desarrollada el 16 de 
febrero de 2012. La audiencia preparatoria se adelantó en sesiones del 12 de 
abril y 8 de mayo de 2012.4 
 
La vista pública se instaló el 25 de mayo de 2012 y en ella el defensor del 
enjuiciado hizo uso de la palabra para informarle al despacho que era el deseo 
de su defendido aceptar los cargos por los que había sido acusado, por lo que 
luego de que el Juez de conocimiento le explicara ampliamente las 
consecuencias del allanamiento unilateral a los cargos, de forma consciente, 

                                                

2 Folio 6 

3 Folios 9,11, 12, 14, 16, 18 y 21 

4 Folios 29, 30 y 47 
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voluntaria y espontánea decidió allanarse a la imputación. Luego de esto, se dio 
trámite al artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. 
 
2.4 La correspondiente sentencia condenatoria fue emitida el 7 de junio de 
2012 y en ella se adoptaron las siguientes determinaciones: i) condenar a 
Manuel Steven Franco Correa a la pena principal de 21 meses de prisión y 
multa por 468.75 S.M.L.M.V. al encontrarlo autor responsable del delito de 
extorsión en grado de tentativa en perjuicio del patrimonio económico de 
Euclides Enrique Hincapié Bilbao, anotando que la multa debía ser consignada 
dentro de los 6 meses siguientes a la ejecutoria del fallo; ii) imponer como 
pena accesoria al señor Franco Correa la inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal y iii) no 
concederle al sentenciado el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de las penas principales y accesoria, ni la prisión domiciliaria, 
ordenando su traslado inmediato al centro de reclusión de varones de la 
ciudad.5 
 
  

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO  
 

Se trata de MANUEL STEVEN FRANCO CORREA, identificado con la cédula 
de ciudadanía No. 1.088.293.245 expedida en Pereira, nacido el 19 de 
septiembre de 1991 en la misma localidad, es hijo de Juan Carlos y Luz 
Amparo, de ocupación estudiante y no cuenta con antecedentes de carácter 
penal. 
 
  

4.  FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 
4.1 El Juez de primer nivel basó el fallo en los siguientes planteamientos: 
 

 Para proferir sentencia condenatoria se requiere el convencimiento más 
allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del 
acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. En el caso 
puntual se cuenta con el escrito de acusación presentado por el ente 
fiscal, en el cual se da cuenta de forma pormenorizada de la forma como 
ocurrió la aprehensión del incriminado, así como también se relacionan 
los elementos materiales probatorios y pruebas testimoniales que se 
pretendían hacer valer en juicio; pero dicho trámite no tuvo lugar, dada 
la aceptación de cargos que hiciera el señor Franco Correa al momento 
de iniciarse la audiencia pública. 
 

                                                

5 Folios 66-74 
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 Esos dos elementos, el escrito de acusación y la aceptación libre y 
voluntaria de los cargos que hizo Manuel Steven Franco Correa, quien se 
encontraba asistido por su defensor, le entregan al despacho la certeza 
exigida para el proferimiento de la sentencia condenatoria en su contra, 
pues el allanamiento a ellos demuestran no solo la voluntad de colaborar 
con la justicia, sino la veracidad de las manifestaciones de la Fiscalía en 
el escrito acusatorio. 
 

 Dada la aceptación de cargos se demuestra que la conducta desplegada 
por el actor es típicamente dolosa, al querer la realización de la 
conducta contraria a derecho; es antijurídica pues se atentó contra el 
patrimonio económico del señor Hincapié Bilbao y es culpable, porque al 
acusado le era exigible una conducta diversa a la por él ejecutada, sin 
que se haya demostrado la existencia de causal alguna de justificación. 
 

 Para dosificar la pena a imponer deben tenerse en cuenta los artículos 
244 y 245.3 del Código Penal, lo que da un rango de sanción de entre 192 
y 384 meses de prisión; valores a los que debe efectuarse la rebaja de 
que trata el artículo 27 del mismo estatuto, al tratarse de una conducta 
en grado de tentativa, quedando el rango punitivo entre 96 y 288 meses 
de prisión. Como el valor de la pretensión ilícita es inferior al de un 
salario mínimo mensual vigente y el procesado carece de antecedentes 
penales, es viable dar aplicación a las rebajas contempladas en el 
artículo 268 de la norma penal sustantiva, quedando la pena a imponer 
entre 48 y 192 meses; una vez obtenidos los cuartos de movilidad en que 
debe dividirse la sanción, éstos quedan así: el primer cuarto entre 48 y 
84 meses, los cuartos medios de 84 meses 1 día a 156 y el cuarto 
máximo entre 156 meses 1 día y 192 meses de prisión. 
 

 Al verificarse la formulación de cargos hecha por la Fiscalía, se tiene 
que se enrostró la existencia de la causal genérica de mayor punibilidad 
descrita en el artículo 58.10 del C.P., por obrar en coparticipación 
criminal, ya que el enjuiciado fue capturado en compañía de un menor de 
edad al momento de cometer el delito; es por ello que no puede acogerse 
la pretensión defensiva de partir del primer cuarto, pues ante la 
existencia de esa causal de mayor punibilidad, concurrente con dos  de 
menor punibilidad regladas en los numerales 1º y 6º del artículo 55 de la 
misma obra, por mandato expreso debe partirse de los cuartos medios, 
cuyo mínimo es 84 meses y 1 día de prisión. 
 

 Al partirse del primer cuarto medio, 84 meses 1 día de prisión, quantum 
al cual debe aplicarse la rebaja contemplada en el artículo 269 del 
Código Penal, dada la reparación integral de perjuicios que se hizo a la 
víctima y que va de la mitad a las tres cuartas de la pena, 
reconociéndose la ultima proporción que debe ser aplicada al extremo 
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inferior, se obtiene como sanción final a imponer la de 21 meses de 
prisión. 
 

 La pena principal de multa, luego de realizar las mismas detracciones 
punitivas hechas a la sanción aflictiva de la libertad, queda en definitiva 
en 468.75 S.M.L.M.V., valor que debe ser consignado dentro de los 6 
meses siguientes a la ejecutoria del fallo en la cuenta de depósitos 
judiciales del Consejo Superior de la Judicatura. Como pena accesoria 
se debe imponer la de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por término igual al de la pena principal. 
 

 Sobre la suspensión condicional de la ejecución de la pena, la norma 
penal contempla dos requisitos para que sea procedente su concesión, el 
primero de ellos de carácter objetivo es que la pena impuesta no supere 
los 3 años de prisión y el segundo de talante subjetivo, es que de una 
evaluación de la personalidad del agente, así como de la naturaleza y 
modalidad de la conducta punible, permitan suponer al juez 
fundadamente que el sentenciado no requiere de tratamiento 
penitenciario. En el caso puntual el requisito objetivo de la norma se 
cumple, pues la pena impuesta no es superior a 36 meses; sobre el 
aspecto subjetivo debe decirse que no es procedente conceder el 
subrogado penal, pues se trata de un delito que no sólo afecta el 
patrimonio económico de las personas, sino con mayor severidad su libre 
determinación, pues el ser humano víctima de la conducta se ve 
afectado por un estado de zozobra, impotencia e indignación. 
 

 Aunado a lo anterior, existe expresa prohibición legal de conceder la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, la cual se encuentra 
contenida en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006, en delitos como la 
extorsión y afines, siendo imposible atender la pretensión defensiva de 
que sea concedido el subrogado penal y la prisión domiciliaria deprecada. 
 

 En cuanto a la solicitud de amortización de la pena de multa mediante 
trabajo comunitario, debe manifestarse que resulta ser un asunto de 
competencia de los jueces de ejecución de penas, quien es el encargado  
de verificar el cumplimiento de las sanciones impuestas por el juez de 
conocimiento. 
 

4.2 Ante esa determinación, el defensor del enjuiciado interpuso recurso de 
apelación que sustentó de forma escrita, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 179 del Código de Procedimiento Penal.  
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
5.1 Defensa (recurrente) 

 
 La inconformidad con el fallo radica en la negativa de la concesión de la 

prisión domiciliaria, bajo el argumento de existir prohibición expresa 
por para su otorgamiento. Aunque la defensa es consciente de la 
prohibición contenida en el artículo 11 de la Ley 733 de 2002 y se 
comparte el criterio de que no hay lugar a conceder la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, el A-quo debió dar aplicación al 
contenido del artículo 3 de la Ley 1153 (sic) del 24 de junio de 2011, que 
modificó el artículo 38 A del Código Penal, facultando al juez para 
ordenar la utilización de mecanismos de vigilancia electrónica durante la 
ejecución de la pena. 
 

 Esa norma que se echa de menos, es de contenido sustancial y es mucho 
más favorable a los intereses del condenado, máxime si se tiene en 
cuenta que Manuel Steven Franco Correa estuvo privado de su libertad 
desde el 23 de agosto de 2011 en su lugar de residencia, completando 
más de 10 meses de privación efectiva de la libertad. 
 

 El procesado cumple con todos los requisitos contenidos en la norma, 
pues la pena que se le impuso no superó los 8 años de prisión, se trató de 
un delito de conato de extorsión, que no está enlistado en aquellos 
respecto de los cuales se prohíbe acceder a ese derecho, carece de 
antecedentes penales y para la época en que ocurrieron los hechos 
cursaba grado 11  del cual se graduó estando de detención preventiva en 
su lugar de residencia, de acuerdo al permiso de estudio otorgado por el 
Juez de control de garantías. 
 

 Manuel Steven Franco Correa es una persona con identidad académica, 
no es una persona proclive al delito pues todo lo contrario tiende a la 
autocorrección, al punto que indemnizó los perjuicios irrogados con el 
delito, tornándose dicho comportamiento en la muestra positiva de su 
personalidad, lo que sumado a la carencia de antecedentes penales 
reafirman la inferencia de no representar peligro para la comunidad. Es 
válido mencionar también que es un hombre joven con arraigo en la 
comunidad y la intensidad del dolo en la conducta fue mínima pues duró 
en espacio y tiempo 24 horas aproximadamente y el daño no fue 
superior. 
 

 Es bien sabido que existe sobre población carcelaria, de manera que 
privar de la libertad a un hombre para que  cumpla con una pena bajo el 
argumento de requerir tratamiento penitenciario es someterlo a un 
proceso de tortura, a una pena cruel e inhumana, porque tendría que 
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dormir en el piso, lo que contraviene los convenios internacionales 
suscritos por Colombia 
 

 El Estatuto Procesal Penal que regula el sistema penal acusatorio al 
referirse a la prisión domiciliaria, señala que procede en los mismos 
casos que la detención domiciliaria, condicionando el derecho a que el 
procesado no impida el cumplimiento de los fines de la medida sin que 
para ello se tenga en cuenta el límite punitivo. 
 

 La decisión de primer grado debe ser revocada y en su lugar debe 
concederse a su patrocinado el derecho a la prisión domiciliaria. 

 
5.2 La fiscalía (No recurrente) 
 

 Es valioso observar el pedimento hecho por el apoderado del 
sentenciado cuando se le corrió traslado del artículo 447 del C.de P.P., 
pues habló de las condiciones de su representado, destacando que era 
una persona proclive a la autocorrección, a su arraigo en la comunidad y 
a la actividad académica que había desarrollado, y luego de realizar un 
cálculo punitivo solicitó la concesión del subrogado penal y 
subsidiariamente en caso de que no se le concediera éste, que se le 
permitiera continuar con detención (sic) domiciliaria. 
 

 Pese a lo anterior, el libelo de alzada se enfatiza jurídicamente en lo 
estatuido en el artículo 3 de la Ley 1153 (sic). No obstante dicho 
articulado es claro en indicar que es el Juez de ejecución de penas quien 
podrá ordenar la utilización de sistemas de vigilancia electrónica. Clara 
y sabia es la norma cuando enseña que concederla es una facultad 
discrecional que examina esa célula judicial al momento de realizarse la 
petición pertinente; pero en este caso el ataque se dirige es en contra 
del juez de conocimiento que emitió el fallo de condena y es diferente al 
que va a vigilar la pena impuesta, siendo el articulado inidóneo para 
atacar la decisión de primera instancia. 
 

  Le asiste razón al juez de primer nivel cuando señala que si bien es 
cierto se cumple con el factor objetivo a tener en cuenta para otorgar 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, no ocurre lo mismo 
frente al factor subjetivo, teniendo en cuenta la gravedad de la 
conducta, además de contar con la expresa prohibición de concederlo, 
en eventos de delitos tan graves como la extorsión. 
 

 La jurisprudencia de la Corte ha perfilado que la función de la pena en 
nuestro sistema jurídico tiene un fin preventivo que se cumple 
básicamente en el momento del establecimiento legislativo de la sanción; 
un fin retributivo que se manifiesta en el momento de la imposición 
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judicial de la pena y un fin resocializador que orienta la ejecución de la 
misma, en aras de obtener  los objetivos de prevención general. En el 
marco de política criminal del Estado y como medio de acción frente a 
conductas como la extorsión se determinó que  cuando se tratara de 
delitos de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y conexos no 
proceden las rebajas de pena por sentencia anticipada ni confesión, ni 
concesión de subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena o 
libertad condicional, ni tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva 
de la prisión; lo que resultan disposiciones que demandan al fallador su 
cumplimiento, no solo son capricho, ni arbitrio del juez de primera 
instancia. 
 

 Debe apartarse a Franco Correa del seno de la sociedad, buscando su 
resocialización mediante el tratamiento penitenciario que no puede ser 
en otro instituto como la prisión intramural (sic). 
 

 
6. CONSIDERACIONES 

 
6.1. Competencia: 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. Problema jurídico a resolver: 
 
El debate se reduce a decidir si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, en el aspecto puntual relacionado con la negación de la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión intramural impuesta a 
Manuel Steven Franco Correa, de acuerdo con los argumentos expuestos por la 
defensa en la sustentación del recurso de apelación.  
 
6.3 Para iniciar, es preciso recordar que en la audiencia celebrada el 25 de 
mayo de 2012, una vez se le dio traslado al defensor del artículo 447 del C. de 
P.P., éste solicito que a su prohijado se le concediera la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena y en el caso en que este subrogado no se concediera, 
se le permitiera terminar de descontar la sanción en prisión domicilia, puesto 
que la medida de aseguramiento que lo había cobijado, era la de detención en 
su lugar de residencia. En aquella oportunidad, el profesional del derecho que 
representa los intereses de Franco Correa, no hizo alusión alguna a la 
concesión del sistema de vigilancia electrónica como sustitutivo de la prisión, 
contemplado en el artículo 38 A del estatuto procedimental penal, aspecto 
sobre el cual edificó la alzada.   
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6.4 El artículo 26 de la ley 1121 de 2006, es del siguiente tenor literal: 
 

ARTÍCULO 26. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y 
SUBROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, 
financiación de terrorismo, secuestro extorsivo, extorsión y 
conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia 
anticipada y confesión, ni se concederán subrogados penales 
o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad 
de condena de ejecución condicional o suspensión condicional 
de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco 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.” (Subrayas no originales)  

 
En la sentencia C- 073 del 10 de febrero de 2010, la Corte Constitucional se 
pronunció sobre el control abstracto de la disposición antes citada. En los 
apartes relevantes de esa decisión se dijo lo siguiente: 

 
“…Finalmente, la Corte precisa que el legislador goza de un 
amplio margen de configuración normativa al momento de 
diseñar el proceso penal, y por ende, de conceder o negar 
determinados beneficios o subrogados penales. Lo anterior 
por cuanto no existen criterios objetivos que le permitan al 
juez constitucional determinar qué comportamiento delictual 
merece un tratamiento punitivo, o incluso penitenciario, más 
severo que otro, decisión que, en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, pertenece al legislador quien, 
atendiendo a consideraciones ético-políticas y de 
oportunidad, determinará las penas a imponer y la manera de 
ejecutarlas6. En efecto, el legislador puede establecer, 
merced a un amplio margen de configuración, sobre cuáles 
delitos permite qué tipo de beneficios penales y sobre cuáles 
no. Dentro de esos criterios, los más importantes son: (i) el 
análisis de la gravedad del delito y (ii) la naturaleza propia 
del diseño de las políticas criminales, cuyo sentido incluye 
razones políticas de las cuales no puede apropiarse el juez 
constitucional…”. 
 

En torno al mismo aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se pronunció así: 

                                                

6 Ver al respecto, L.A. Hart, Punishment and Responsability, Oxford, 1968 y Lopera M, G, Principio de 
proporcionalidad y ley penal, Madrid, 2006, p. 144. 
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“ …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…” .7 

 
6.5 Los precedentes jurisprudenciales son claros en confirmar, que en uso de 
ese poder discrecional con que cuenta el órgano legislativo de nuestro Estado, 
se optó por sancionar con mayor drasticidad a las personas involucradas en la 
comisión de ciertas conductas punibles, dentro de las cuales se encuentra la 
extorsión, lo que de facto impide efectuar un análisis de ponderación, 
conveniencia o legitimación para conceder a Manuel Steven Correa Franco, la 
prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión intramural, por el expreso 
mandato legal contenido en el artículo 26 de la Ley 1121 de 2006. 
 
6.7 Ahora bien, en lo que respecta al otorgamiento del sistema de vigilancia 
como sustitutivo de la prisión, le asiste razón al delegado de la Fiscalía, pues el 
estudio de la concesión de éste, por disposición legal escapa a la órbita 
funcional del Juez de conocimiento, pues está delimitada para el juez que 
vigila el cumplimiento de la sanción impuesta. Fuera de lo anterior, no podía el 
funcionario de primer nivel emitir pronunciamiento alguno sobre éste tópico, 
puesto que no fue tenida en cuenta por el defensor, al momento de 
pronunciarse sobre las condiciones personales, sociales, familiares, modo de 
vida del sentenciado y sobre la concesión de subrogados penales o mecanismos 
sustitutivos de la pena de prisión, como válidamente relievó el sujeto procesal 
no recurrente. 
 
En el orden de ideas anotado, la determinación del a-quo fue acertada y por 
ello la sentencia impugnada será confirmada en su integridad. 
 
Por lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, en contra de Manuel 
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Steven Correa Franco, por la conducta punible de extorsión agravada en la 
modalidad de tentativa.  
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación.   

 
 
 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


