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Sentenciado: DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ 
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Personal. 

Rad. # 66001220400020140014300 

Asunto: Se profiere fallo el que se decide una acción de revisión impetrada por la 

Defensa 

Decisión: Se accede a las pretensiones del accionante 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala a proferir el correspondiente fallo en el cual se 

resuelve lo relacionado con la Acción de Revisión impetrada por el 

Apoderado Judicial del otrora Procesado DIEGO FERNANDO NAGLES 

ORTIZ en contra de la Sentencia proferida por el Juzgado Único 

Promiscuo del Circuito de Apía el siete de Julio del 2.011, en la cual 

NAGLES ORTIZ fue condenado a la pena principal de 114 meses de 

prisión, al ser declarado penalmente responsable de incurrir en la 

comisión de los delitos de tentativa de extorsión y porte ilegal de 

armas de fuego de defensa personal. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la acción de revisión, tuvieron 

ocurrencia en horas de la tarde del 7 de abril del 2.010 en el sector 

conocido como “La Marina”, ubicado en la vía que conduce del 

municipio de Santuario a La Virginia, y están relacionados con la 

captura en flagrancia del otrora Procesado DIEGO FERNANDO 

NAGLES ORTIZ por parte de efectivos de la Policía Nacional, en el 

momento en el que recibía de parte de un ciudadano un paquete 

que simulaba contener la suma de $30.000.000,oo. 

 

Es de anotar que la entrega de dicho paquete estaba relacionada con 

una serie de llamadas intimidantes efectuadas por parte de DIEGO 

FERNANDO NAGLES ORTIZ al Sr. ALCIBÍADES BEDOYA HINCAPIÉ, 

en las cuales, haciendo valer su supuesta condición de miembro de 

la organización criminal conocida como “Las Águilas Negras”, le 

exigía el pago de una gruesa suma de dinero, a cambio de no 

atentar en contra de la vida de la víctima, sus familiares y allegados. 

 

Como consecuencia de la captura en flagrancia, se procedió a la 

judicialización de DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ, a quien, ante el 

Juzgado Único Promiscuo Municipal de Santuario, en las calendas del 

9 de abril de 2.010, le fueron enrostrado cargos por incurrir en la 

presunta comisión de los delitos de tentativa de extorsión y porte 

ilegal de armas de fuego de defensa personal, los cuales fueron 

aceptados por el procesado, quien de manera unilateral de allanó a 

los mismos. 

 

Posteriormente el conocimiento de la actuación fue asumido por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía, en el cual, después de 

agotarse las fases procesales pertinentes, en las calendas del siete 

de Julio de 2.010 se emitió el correspondiente fallo en el que se 

declaró la responsabilidad criminal del procesado quien fue 

condenado a la pena principal de 114 meses de prisión. 

 

 

LA ACCIÓN INVOCADA: 

 

El apoderado del entonces enjuiciado procedió a impetrar la 

correspondiente Acción de Revisión en contra de la aludida sentencia 
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de 1ª instancia, con fundamento en la causal consagrada en el # 7º 

del artículo 192 C.P.P., la cual es del siguiente tenor: 

 

“7. Cuando mediante pronunciamiento judicial, la Corte haya 

cambiado favorablemente el criterio jurídico que sirvió para 

sustentar la sentencia condenatoria, tanto respecto de la 

responsabilidad como de la punibilidad……”. 

 

Para demostrar la tesis expuesta en el libelo, el accionante aseveró 

que en efecto en el presente asunto su representado fue condenado 

por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía a la pena 

principal de 114 meses de prisión, por incurrir en la comisión del 

delito de extorsión, reato al cual se allanó a los cargos en la 

audiencia de formulación de la imputación, pero que en el fallo 

condenatorio, como consecuencia de una serie de prohibiciones 

legales, no le fueron reconocidos ningún tipo de descuentos 

punitivos por la aceptación de los cargos. De igual forma -aduce el 

libelista- que al momento de la dosificación de la pena, en contra del 

procesado se aplicaron los incrementos punitivos del artículo 14 de 

la Ley 890 de 2004. 

 

Expone el accionante que lo acontecido punitivamente con su 

representado DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ en el fallo proferido 

por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía ha sido 

revalidado por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 de febrero de 

2.013. Rad. # 33.254, en virtud de la cual se dijo que en aquellos 

casos de las personas sindicadas por la comisión de ciertos delitos 

para los cuales no procedían beneficios punitivos, entre ellos la 

extorsión, en el evento que el procesado se allanara a los cargos, se 

tornaban inaplicables por ser manifiestamente inconstitucionales los 

incrementos punitivos consagrados en el artículo 14 de la Ley 890 

de 2004. 

 

Con base en lo anterior, el libelista solicitó que en el presente asunto 

se aplique el antes enunciado precedente jurisprudencial y en 

consecuencia se redosifiquen las penas impuestas a su apadrinado 

judicial, sin tener en cuenta los incrementos punitivos consignados 

en la Ley 890 de 2004. 
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Una vez que esta Corporación Judicial decidiera sobre la admisión 

del libelo de la acción de revisión, y después de agotada la fase 

procesal de solicitud de pruebas, se procedió a convocar en 

audiencia pública a las partes e intervinientes a fin que presentaran 

sus correspondientes alegatos, relacionados con lo pretendido por el 

libelista. 

 

En dicha vista pública, el apoderado del accionante se ratificó de 

todo lo consignado en el libelo, al manifestar que en el presente 

asunto se logró demostrar la causal aludida, o sea la consignada el 

# 7º del artículo 192 C.P.P. por lo siguiente:  

 

1) Su ahijado judicial -como consecuencia de un allanamiento a cargos- fue 

declarado penalmente responsable por incurrir en la comisión del 

delito de extorsión, y al momento de la dosificación de las penas, 

ellas fueron impuestas en consonancia con los incrementos 

punitivos consagrados en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

2) En la actualidad al condenado se le debe aplicar el precedente 

jurisprudencial proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia en la Sentencia del 27 de febrero de 2.013. 

Rad. # 33.254, en el cual se estableció que en los casos de los 

delitos de extorsión, cuando el procesado se allana a los cargos, 

las penas a imponer deben ser dosificadas sin tener en cuenta los 

incrementos punitivos consignados en la Ley 890 de 2004. 

 

En consecuencia, el accionante se ratifica de las peticiones 

impetradas en el libelo, en el sentido de afirmar que deben ser 

redosificadas las penas impuestas a su apadrinado judicial sin tener 

en cuenta los incrementos punitivos reglados en la Ley 890 de 2004. 

 

De igual forma en dicha audiencia pública intervino el representante 

del Ente Acusador, quien en sus alegatos no se opuso a las 

pretensiones del accionante porque en su opinión en el presente 

asunto se logró demostrar la causal 7ª de la aludida acción de 

revisión, ya que en efecto lo acontecido con el condenado es similar 

al caso tratado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
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de Justicia en la Sentencia del veintisiete (27) de febrero de 2.013, 

Rad. # 33.254, lo que amerita que se le dé el mismo tratamiento: la 

no procedencia de los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2004 

en los casos en los que el procesado se haya allanado a cargos por 

la comisión de ciertos delitos para los cuales estén prohibidos la 

concesión de beneficios punitivos, entre los que se encuentra el 

delito de extorsión. 

 

Con base en tales argumentos, el Fiscal Delegado solicita que se 

redosifiquen las penas impuestas al accionante en lo que atañe con 

la comisión del delito de extorsión, pero aclara que como 

consecuencia de dicho cambio punitivo en ningún momento DIEGO 

FERNANDO NAGLES ORTIZ podría hacerse merecedor de los 

subrogados penales del caso en atención a que no se cumplirían con 

los requisitos para la concesión de los mismos. 

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

- Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, según lo consagrado en el # 3º del artículo 

34 del C.P.P., es la competente para resolver la presente acción de 

revisión, en atención a que la sentencia objeto de la acción invocada 

fue proferida por un Juzgado Promiscuo que hace parte de uno de 

los Circuitos pertenecientes a este Distrito Judicial.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos consignados por el Accionante en el 

libelo de la acción de revisión y de lo que posteriormente alegaron 

las partes en la vista pública, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Logró demostrar la parte accionante la causal consagrada en el # 

7º del artículo 192 C.P.P. para la procedencia de la acción de 

revisión impetrada en contra de la sentencia proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía el siete de Julio del 

2.011? 
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- Solución: 

 

La acción de revisión se ha constituido como una excepcional 

herramienta procesal la cual tiene como finalidad esencial la de 

dejar sin validez los efectos propios de la inmutabilidad que el 

principio de la cosa juzgada ha generado en una decisión que se 

encuentre en firme, para que de esa forma pueda ser posible 

subsanar o enmendar algún tipo de injusticia que haya surgido como 

consecuencia de la expedición del fallo o de la decisión cuya 

legalidad se cuestiona mediante dicha acción.  

 

Sobre la procedencia de esta acción, bien vale la pena traer a 

colación lo que al respecto ha dicho la Corte, de la siguiente 

manera:  

 

“La acción de revisión es un medio para conseguir la realización de la 

justicia y un mecanismo excepcional contra la inmutabilidad de la cosa 

juzgada por la ocurrencia de hechos y conductas contrarias a derecho 

que una vez configuradas, desvirtúan la oponibilidad de la sentencia en 

firme y la seguridad jurídica que le sirve de fundamento. Dentro de este 

contexto, la razón de ser del instituto es la de subsanar los defectos 

materiales de aquellas providencias que ponen fin al proceso penal tanto 

en la instrucción como en el juicio, proferidas en contravía de una recta 

administración de justicia, atendiendo al interés general de la verdad y 

de la justicia como forma de garantizar una convivencia pacífica y un 

orden justo para el conglomerado social…….”1. 

 

Entre las diferentes causales que han sido tipificadas para la 

procedencia de la acción de revisión, se encuentra la consagrada en 

el # 7º del artículo 192 C.P.P., la cual está relacionada con la 

variación, en favor de los intereses del reo, de los criterios jurídicos 

plasmados en una línea jurisprudencial trazada por parte de la Corte 

Suprema de Justicia, que sirvió de fundamento para el fallo proferido 

en contra del enjuiciado. Para la Sala dicha causal de revisión es una 

consecuencia tanto del Derecho a la Igualdad, consagrado en el 

artículo 13 C.N., que en esencia implica que casos iguales sean 

tratados de la misma forma, como del poder vinculante que emana 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinte (20) de octubre de 
2010. Rad. # 29533. M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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de los precedentes jurisprudenciales proferidos por las altas Cortes, 

como de manera contundente lo ha destacado la Corte Suprema de 

Justicia con base en los siguientes argumentos: 

 

 “Entre los varios motivos para derivar la fuerza vinculante de 

la  jurisprudencia,  se  tiene  el  de  la  coherencia,  según  el  

cual  no puede mantenerse una situación en la que un caso 

se resuelva de una manera y otro, con un supuesto fáctico 

similar, se  decida de otra,  pues  comportaría  una 

trasgresión  de  garantías fundamentales como el derecho a 

la igualdad e inestabilidad para el sistema jurídico que 

propende por la permanencia en el tiempo de  reglas  

jurídicas  que  resuelvan  los  conflictos  que  se materializan  

en  los  casos  concretos  de  manera  uniforme,  a  su turno, 

presupuesto del principio de confianza  legítima, esto es,  la 

expectativa de  la colectividad sobre que el contenido 

material de los derechos y obligaciones es interpretado por 

los jueces de una manera consistente bajo criterios 

estables……”2.   

 

Ahora bien, para la procedencia de la causal de la acción de revisión 

consagrada en el # 7º del artículo 192 C.P.P., a juicio de la Sala se 

requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 

1) Que se haya declarado la responsabilidad criminal de una persona 

con base en una serie de criterios jurídicos consignados en 

precedentes jurisprudenciales emanados de las Altas Cortes. 

 

2) Que estando en firme el fallo condenatorio, dicha línea de 

pensamiento jurisprudencial que sirvió de soporte para la 

condena haya variado en favor de los intereses del declarado 

penalmente responsable. 

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso en estudio podemos observar 

que se cumplen a cabalidad con los susodichos requisitos, porque en 

efecto el reo DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ fue condenado, en 

las calendas del siete (7) de Julio del 2.011, por parte del Juzgado 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 1° de febrero de 2.012. Rad 
# 34853. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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Único Promiscuo del Circuito de Apía, a purgar una pena de ciento 

catorce (114) meses de prisión como consecuencia de haber sido 

declarado penalmente responsable de incurrir en la comisión de los 

delitos de tentativa de extorsión y porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal. 

 

Igualmente en la actuación se demostró que el otrora enjuiciado 

NAGLES ORTIZ unilateralmente aceptó los cargos que le fueron 

endilgados en la audiencia de formulación de la imputación, pero 

que al momento de dosificar la pena, el Juez del Conocimiento no 

tuvo en cuenta esa situación, por haber aplicado las prohibiciones 

del artículo 26 de la Ley 1121 de 2006 debido a que uno de los 

delitos por el cual el encartado se allanó a los cargos era el reato de 

extorsión. De igual forma, el Juez Cognoscente al momento de 

dosificar las penas lo hizo en consonancia con los incrementos 

punitivos consagrados en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 

 

Para la Sala, en un principio lo acontecido en el ámbito de la 

punibilidad tasada en el fallo cuestionado por el accionante, bien 

puede ser catalogado como correcto, debido a que la línea 

jurisprudencial que estaba vigente para esa época, consignada a 

partir de la sentencia del 21 de marzo de 2.007. Rad. # 2.606, era 

del criterio que los postulados punitivos de la Ley 890 de 2004 se 

aplicaban de manera indiscriminada para todos los procesos penales 

que se regían bajo la egida de la ley 906 de 2.004 que implementó 

el sistema penal de corte acusatorio. 

 

Pero posteriormente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, a partir de la sentencia del 27 de febrero de 2.013, Rad. 

# 33.254, varió un tanto dicha línea de pensamiento, al considerar 

que en los delitos regulados por la Ley # 1121 de 2006 que eran 

susceptibles de la prohibición de una serie de beneficios y que serían 

objeto de incrementos punitivos acorde con lo reglado por la ley 890 

de 2.004, dichos incrementos punitivos perderían su razón de ser en 

aquellos casos en los cuales el encausado se allanaba a los cargos, 

porque con los mismos se generaban unas sanciones excesivas que 

atentaban en contra de los postulados que orientan el  principio de 

proporcionalidad de la pena. 
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Para una mejor comprensión, consideramos de utilidad traer a 

colación lo que la Corte dijo en dicho precedente sobre este tópico: 

 

“Pues bien, a partir de la reseña normativa y jurisprudencial efectuada 

en el acápite inmediatamente anterior, la Sala reitera que el aumento 
genérico de penas incorporado al ordenamiento jurídico a través del art. 

14 de la Ley 890 de 2004, únicamente encuentra justificación en la 
concesión de rebajas de pena por la vía de los allanamientos o 
preacuerdos, regulados en la Ley 906 de 2004. 

 
Las disminuciones de pena a las que se llegaría por la aplicación de tales 

mecanismos de justicia premial justificó que el legislador, desde la óptica 
del principio de proporcionalidad, ajustara los límites punitivos a fin de 
mantener la consonancia entre la gravedad de los delitos y las 

consecuentes penas, conforme a lo estimado a la hora de expedir el 
Código Penal y sus respectivas reformas.  

 
De otro lado, el art. 14 de la Ley 890 de 2004, como lo declaró la 
sentencia C-238 de 2005, se ajusta a la Constitución, apreciación que, 

salvo las precisiones que a continuación se realizarán, esta Corte 
comparte; pues habiendo examinado los antecedentes de la Ley, 

encuentra que, en su momento, en el concreto ejercicio de fijación de las 
sanciones punitivas el legislador justificó la necesidad de la medida en 

términos de política criminal, con respeto a los límites dictados por el 
principio de proporcionalidad. 
 

No obstante, a la hora de conjugar su aplicación con la prohibición de 
descuentos punitivos, incorporada a través del art. 26 de la Ley 1121 de 

2006, salta a la vista la vulneración del principio de proporcionalidad de 
la pena.  
 

En efecto, al vincular la norma con la realidad que en la actualidad 
pretende regular, se presenta la siguiente situación: el fundamento del 

aumento genérico de penas estriba en la aplicación de beneficios 
punitivos por aceptación de cargos. Sin embargo, el art. 26 de la Ley 
1121 de 2006 impide cualquier forma de rebaja, tanto por allanamiento 

como por preacuerdo.  
 

Bajo ese panorama, pese a admitirse la legitimidad de la prohibición de 
descuentos punitivos (art. 26 de la Ley 1121 de 2006), en tanto medida 
de política criminal en lo procesal, salta a la vista una inocultable y 

nefasta consecuencia, a saber, el decaimiento de la justificación del 
aumento de penas introducido mediante el art. 14 de la Ley 890 de 2004 

o, lo que es lo mismo, la desaparición de los fundamentos del 
plurimencionado incremento punitivo.  
 

Esa consecuencia implica, pues, afirmar que en relación con los delitos 
enlistados en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006 –en eventos cuyo 

juzgamiento se gobierna por la Ley 906 de 2004--, el aumento de penas 
de la Ley 890 se ofrece injustificado en la actualidad, en tanto el 
legislador únicamente lo motivó en las antedichas razones, de orden 

meramente procesal, sin ninguna otra consideración de naturaleza penal 
sustancial o constitucional.  



Sentenciado: DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ 
Delitos: Tentativa de Extorsión y Porte Ilegal de Armas de Fuego 
de Defensa Personal. 
Rad. # 660012204000 2014 00143 00 
Asunto: Se profiere fallo el que se decide acción de revisión  
Decisión: Se accede a las pretensiones del accionante 

 

Página 10 de 14 

 

 

De manera pues que si un aumento de penas carente de justificación se 
traduce en una medida arbitraria, la aplicación del incremento genérico 
del art. 14 de la Ley 890 de 2004 a los delitos previstos en el art. 26 de 

la Ley 1121 de 2006 deviene en desproporcionada.  
 

(…) 
 
Por consiguiente, a la luz de la argumentación aquí desarrollada, fuerza 

concluir que habiendo decaído la justificación del aumento de penas del 
art. 14 de la Ley 890 de 2004, en relación con los delitos incluidos en el 

art. 26 de la Ley 1121 de 2006 --para los que no proceden rebajas de 
pena por allanamiento o preacuerdo--, tal incremento punitivo, además 
de resultar injusto y contrario a la dignidad humana, queda carente de 

fundamentación, conculcándose de esta manera la garantía de 
proporcionalidad de la pena…….”3. 

 

Es de anotar que el precedente antes enunciado -que se puede 

catalogar como el fundante de una nueva línea jurisprudencial- hasta el 

momento se ha mantenido vigente como bien lo ha destacado la 

Corte de la siguiente manera:  

 

“Esta línea de interpretación ha venido siendo acogida en diversos 

pronunciamientos de la Sala (CSJ SP 19 Jun 2013, Rad. 39719; CSJ AP 

11 Nov 2013, Rad. 36400), no solo en sede de casación, sino 

especialmente en revisión (CSJ SP 12 Dic 2013, Rad. 41152; CSJ SP 11 

Dic 2013 Rad. 42041), en casos en los que ha tenido que removerse la 

cosa juzgada ante el cambio de jurisprudencia, lo que a su turno ha 

conllevado a la redosificación de la pena prescindiendo del incremento 

sancionatorio del artículo 14 de la Ley 890 de 2004, pero manteniendo la 

proscripción de cualquier tipo de reducción de pena por aceptación de 

responsabilidad, ya sea por la vía de los preacuerdos, negociaciones o 

allanamientos a cargos…….”4. 

 

En consecuencia, todo lo antes enunciado nos indica que en el 

presente asunto está plenamente demostrada la causal de la acción 

de revisión aludida por el libelista, porque en efecto el reo fue 

condenado con base en una serie de lineamientos jurisprudenciales 

que posteriormente fueron variados de manera favorable a sus 

intereses, que implicó una nueva forma de pensar a la que llegó la 

Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia que envolvía 

la inaplicación de los incrementos punitivos de la ley 890 de 2.004 

                                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintisiete (27) de febrero de 
2.013. Rad. # 33.254. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de treinta (30) de abril de 2014. 
Rad. # 41157. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.  
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en aquellos delitos en los que los procesados se hayan allanado a 

cargos que serían susceptibles de las prohibiciones consignadas en 

la Ley # 1121 de 2006. 

 

Siendo así las cosas, a la Sala le asiste la obligación de redosificar 

las penas impuestas por parte del Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Apía, en la sentencia adiada el siete (7) de Julio del 

2.011, en contra del reo DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ por 

haber incurrido en la comisión de los delitos de tentativa de 

extorsión y porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, con 

base en los siguientes argumentos: 

 

1) El delito de tentativa de extorsión tipificado en el artículo 244 

C.P., al inaplicar los incrementos punitivos de la ley 890 de 2.004, 

estaría sancionado con una pena de prisión de 72 a 144 meses y 

una multa de 300 a 900 s.m.m.l.v. 

 

2) Para redosificar la pena, en un principio debemos acudir al 

sistema de cuartos y con base en que en el presente asunto solo 

existen circunstancias de menor punibilidad, considera la Sala que 

se debe partir del cuarto mínimo de punibilidad, que vendría 

siendo el siguiente: a) El comprendido entre una pena de  72 

hasta  90 meses de prisión; b) Una multa que oscila entre 300 

hasta 450 s.m.m.l.v. 

 

3) Al momento de individualizar la pena, y aplicando los mismos 

parámetros aducidos por el Juez Cognoscente, quien en lo que 

corresponde con la tasación de la pena de prisión decidió no partir 

del mínimo, el cual fue incrementado en un 20%, lo que no 

aconteció con la pena de multa, la que fue tasada en el mínimo, 

la Sala de igual forma incrementara el mínimo de la pena de 

prisión en un 20%, lo que arrojaría una pena de prisión de 6 

años, 3 meses y 18 días. En lo que atañe a la pena de multa, esta 

será de 300 smmlv. 

 

4) Como quiera que el delito de tentativa de extorsión concursa con 

el reato de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, la 

Sala, respetando los parámetros aducidos por el Juez de primer 

nivel, también incrementará la pena en lo que atañe con el delito 
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concursante en un año más, quedando de esa forma una pena 

efectiva a imponer de 7 años, 3 meses y 18 días de prisión. 

 

5) En el tema relacionado con la dosificación de la pena accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

acorde con lo consignado en el inciso 3º del artículo 52 C.P., esta 

correspondería a un tiempo igual al de la pena de prisión 

impuesta al condenado, que en el presente asunto fue de 7 años, 

3 meses y 18 días. 

  

Finalmente en lo que corresponde con el tema del reconocimiento 

del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de 

la pena, como la sustitución del cumplimiento de la pena de prisión 

intramural por prisión domiciliaria, considera la Sala, tal como lo 

adujo la Fiscalía en sus alegatos, que el reo DIEGO FERNANDO 

NAGLES ORTIZ no puede hacerse merecedor de los mismos debido a 

que no se cumplen con el requisito objetivo requerido por los 

artículos 38 y 63 C.P. para el reconocimiento de tales sustitutos 

penales; e igualmente porque la concesión de los mismos se 

encuentra expresamente prohibida por el artículo 26 de la Ley 1121 

de 2006 para el delito de extorsión.  

 

Es más, si aplicamos por favorabilidad la normativa consagrada en 

los artículos 23 y 29 la Ley 1.709 de 2.014, que modificaron los 

requisitos para la concesión de los enunciados sustitutos penales, la 

solución sería la misma, debido a que uno de los reatos por el cual 

se pregonó la responsabilidad criminal del hallado responsable –

extorsión- hace parte del listado de aquellos delitos consagrados en 

el artículo 32 ibídem para los cuales están prohibido la concesión de 

dichos subrogados y sustitutos penales.  

 

En conclusión, la Sala declarará fundada la causal de la acción de 

revisión impetrada por el demandante y en consecuencia dejará sin 

efectos la Sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del 

Circuito de Apía, el siete de Julio del 2.011 en lo que atañe con las 

penas impuestas en contra del otrora procesado DIEGO FERNANDO 

NAGLES ORTIZ, como consecuencia de la declaratoria de su 

compromiso penal, las cuales serán redosificadas acorde con lo 

expuesto en párrafos anteriores.  
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Para concluir, en lo que respecta a los eventuales recursos que 

procedan en contra de esta decisión, la Sala, después de realizar un 

análisis de las disposiciones consagradas en los artículos 20, 32, 176 

y 177 del Código de Procedimiento Penal, ha llegado a la conclusión 

que la providencia que resuelve la acción de revisión no tiene las 

características de sentencia y por ello no es susceptible del recurso 

de apelación, debido a que las sentencias se caracterizan por ser un 

acto procesal con el cual se clausura o finaliza una actuación 

procesal vigente, situación que no acontece con la acción de 

revisión, en la cual se cuestiona es una actuación judicial finiquitada 

que se encuentra bajo el amparo de la cosa juzgada; por lo tanto, la 

decisión con la cual se resuelve la acción de revisión, es un acto 

procesal de naturaleza interlocutoria solo susceptible del recurso de 

reposición, como lo ordena el artículo 176 del C.P.P. 

 

Sumado a lo anterior esta Sala de Decisión verifica que la decisión 

con la cual se resuelve una acción de revisión, no se encuentra 

enlistada dentro de los actos procesales consagrados en el artículo 

177 del Código Procesal Penal, ley 906 de 2004, actos estos que si 

son susceptibles del recurso de apelación.   

     

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar fundada la causal de la acción de revisión 

impetrada por el demandante y como corolario se dejará sin efectos 

la Sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito 

de Apía el siete (7) de Julio del 2.011. 

 

SEGUNDO: Redosificar las penas impuestas en contra del otrora 

Procesado DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ como consecuencia de 

su declaratoria de responsabilidad criminal, las cuales 

corresponderán a siete (7) años, tres (3) meses y dieciocho (18) 

días de prisión y al pago de una multa de 300 smmlv. 

 

TERCERO: Al declarado penalmente responsable también se le 

impondrá la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de 
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derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la pena 

principal.  

 

CUARTO: No reconocerle al reo DIEGO FERNANDO NAGLES ORTIZ 

el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena ni la sustitución del cumplimiento de la pena de prisión 

intramural por prisión domiciliaria 

 

QUINTO: Contra la presente decisión solo procede el recurso de 

reposición, el cual se deberá interponer dentro de los términos de 

ley.  

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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