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Delitos Extorsión Agravada en Grado de Tentativa 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes 

de Descongestión de Pereira, Risaralda. 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 30 

de enero de 2012 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
contra la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito para Adolescentes 
de Descongestión de esta ciudad, durante la audiencia preparatoria y por 
medio de la cual admitió el testimonio de la señora Nelly González Velásquez. 
  
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación contra 
D.A.E.V. por el delito de extorsión en grado de tentativa.1 El trámite 
correspondió al juzgado 1º penal del Circuito para Adolescentes de 
Descongestión el día 11 de octubre de 2011.  
 
2.2 El contexto fáctico es el siguiente: 
 

                                                
1 Folios 2-6, cuaderno principal 
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 La acción penal se inició con el informe de policía de vigilancia en casos 
de captura en flagrancia del 26 de  2011, en el que se indicó que el día 
25 de julio de 2011 a las  20:30 horas, unos miembros de la Policía 
Nacional que estaban realizando labores de vigilancia en el barrio “Byron 
Gaviria”, recibieron un reporte para que se dirigieran a la manzana 13 
casa 17 del barrio El Paraíso, donde al parecer estaban tres individuos 
amenazando a una señora. Se expone que en ese sitio se encontró a la 
señora Maira Alejandra Loaiza Muñoz, quien al ver a los urbanos 
manifestó que las personas que la acompañaban, identificados como 
Julián Andrés Ocampo Marín, Víctor Alfonso Henao Alzate (mayores de 
edad) y el adolescente D.A.E.V., le estaban exigiendo el dinero 
correspondiente a una droga que ella había botado y que como no tenia 
plata llamaron a su papá a amenazarlo y a exigirle que pagara esa suma 
para no atentar contra su vida. 

 
 La  señora Maira Alejandra Loaiza Muñoz rindió entrevista, en la cual 

expuso que el  25 de julio de 2011,  un individuo  apodado “chiqui,  le 
pidió el favor que llevara 50 bolsas con sustancia estupefaciente hasta 
un  punto de expendio y que esa droga le fue hurtada por dos sujetos 
que se desplazaban en una motocicleta, cuando se dirigía a su lugar de 
residencia, luego de lo cual llegaron tres “cobradores”, entre ellos el 
adolescente D.A.E.V. y bajo amenazas de atentar contra su vida le 
exigieron el pago de $ 400.000. 

 
2.3 El día 07 de agosto de 2011, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal Para 
Adolescentes de Control de Garantías de Pereira, se formuló imputación al 
joven D.A.E.V. por la conducta punible de extorsión agravada en grado de 
tentativa. El adolescente no aceptó los cargos. 
 
2.4 Se presentó acusación contra D.A.E.V., como coautor del delito de 
extorsión (art. 244 C.P.), en modalidad agravada (art. 245 C.P.), como conducta 
tentada (art. 27 C.P.). En el anexo del escrito de acusación se enunció  la 
prueba correspondiente al testimonio de la señora Nelly González de 
Velásquez. La audiencia de formulación de acusación se realizó el día 25 de 
octubre de 2011.2 En esa oportunidad la delegada de la fiscalía hizo un relato 
sucinto de los hechos y de la actuación surtida con el adolescente y le formuló 
acusación como coautor del delito de extorsión agravada en grado de tentativa, 
artículos 244, 245-3 y 27 del Código Penal. En el descubrimiento de los 
elementos materiales relacionó el testimonio de la señora Nelly González de 
Velásquez. 3 
 
2.5 Luego de dos aplazamientos se adelantó la audiencia preparatoria el día 30 
de enero de 2012. No hubo observaciones sobre el descubrimiento de pruebas.   
                                                
2 Folio 9-10 cuaderno principal 
3 Audiencia de formulación de acusación. A partir de H. 00.10.34  
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La fiscalía formuló  sus solicitudes probatorias, indicando su conducencia y  
pertinencia, y solicitó los testimonios de Julián Marín Castañeda, Mauricio 
Castaño Ramírez, Edwin Soto Sánchez, Gelman Camilo Prada Sánchez y Nilson 
Eduar Londoño Ramírez (integrantes de la Policía Nacional) y de los ciudadanos 
José Danilo Loaiza Arias, señora Maira Alejandra Loaiza Muñoz y Nelly 
González de Velásquez, con  una referencia específica a la pertinencia de esa 
prueba.  

 
2.6 El despacho concedió el uso de la palabra a los sujetos procesales para que 
se pronunciaran sobre la exclusión, inadmisión o rechazo de los medios de 
prueba solicitados. La fiscalía requirió a la señora Juez aclaración respecto al 
testimonio común.  La defensa por su parte solicitó la exclusión del testimonio 
de la señora Nelly González de Velásquez, porque no tenía conocimiento 
directo sobre los hechos, calificando su declaración como una prueba  
impertinente, inconducente y poco útil. 
 
  

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 La Juez de primera instancia decidió admitir la prueba mencionada. Para el 
efecto manifestó que se trataba de un  testimonio directo que permitiría 
conocer aspectos importantes sobre los móviles que llevaron a la víctima y a su 
familia a salir de la vivienda de su propiedad. Consideró que la prueba era 
pertinente y conducente y ordenó su admisión. 
 
3.2 El defensor del adolescente D.A.E.V. interpuso el recurso de apelación, 
que sustentó en el acto. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1  Defensa (recurrente) 
 

 La prueba debe referirse a los hechos que generaron  la investigación, 
ocurridos el 26 de julio de 2011, cuando las autoridades de policía 
recibieron la llamada donde se informaba sobre el suceso.  

 
 La señora Nelly González de Velásquez, no fue testigo de lo sucedido. Su 

testimonio no es pertinente ya que va dirigido a demostrar una situación 
que se presentó una o dos semanas después de los hechos y no está 
relacionado con el objeto de la acusación, sino con situaciones 
posteriores a la  captura del procesado, que no tienen que ver con el  
conatus de extorsión que se investiga, Además es una prueba inútil ante 
la  multiplicidad de evidencias solicitadas por el ente acusador. Se trata 
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de evidencia inadmisible que no  debe ser allegada al acto procesal de 
juicio oral. 

 
 Solicita que se revoque la decisión, para que la segunda  instancia se  

abstenga de decretar esta evidencia procesal.  
 

 
4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 En este caso se procede por un delito de extorsión en modalidad 
agravada. La señora Nelly González de Velásquez, fue la persona que le 
arrendó a  José Danilo Loaiza, un local en la carrera 11 número 24 – 75 
de la avenida Belalcázar de la ciudad de Pereira, Risaralda, donde 
funcionaba una fábrica de muebles, y recibió ese inmueble de manos de 
la victima,  quien adujo que se encontraba amenazado.  

 
 La Fiscalía solicitó el testimonio de la señora Velásquez, para demostrar 

la existencia de esas intimidaciones y de la afectación del  bien jurídico 
de la autonomía personal, lo que determina la conducencia de esa prueba, 
que busca demostrar que las amenazas obligaron a esa persona a  
entregar el inmueble referenciado y a abandonar la ciudad  y que las 
manifestaciones del señor José Danilo Loaiza no fueron amañadas ni  
inventadas, sino que eran producto de una  verdadera extorsión 
realizada por el adolescente D.A.E.V.  
 

 La prueba no es inútil porque la testigo podrá concurrir al juicio  y dirá la 
forma como le hizo tal manifestación y le devolvió el inmueble para que 
no corriera precisamente peligro la vida de esa persona, lo que generó la 
causal específica de agravación del delito investigado. Pese a que la 
señora González no fue testigo presencial del momento en que el 
adolescente D.A.E.V. y otras  personas hacían la exigencia económica y el 
constreñimiento ilegal, si puede declarar sobre que al señor  Loaiza se le 
seguía vulnerando el  bien jurídico de su autonomía personal.  
 

 Solicita que se confirme la decisión adoptada por la señora Juez, para 
que se reciba el testimonio de la señora Nelly González de Velásquez  
por ser útil, no repetitivo y estar encaminado a demostrar la vulneración 
del bien jurídico  objeto de tutela legal. 
 

 
4.3 Defensora de Familia (no recurrente) 
 

 Para lograr plena claridad sobre los hechos investigados se puede 
utilizar toda  prueba que pueda ayudar a llegar a ese objetivo. No tiene 
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ninguna observación sobre la inclusión de la prueba en la diligencia del 
juicio oral. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por el defensor del 
procesado, el problema jurídico a resolver se contrae a  definir el grado de 
acierto de la  decisión tomada en primera instancia, en la cual se admitió la  
declaración de la señora  Nelly González de Velásquez, como prueba para el 
juicio. La juez de primer grado consideró que se trataba de un testimonio 
directo para establecer aspectos importantes sobre los móviles que llevaron a 
la víctima y a su familia a salir de la vivienda de su propiedad, lo que 
determinaba la  pertinencia y la conducencia de esa prueba. 
 
5.3 Los criterios de pertinencia de la prueba se deducen de los artículos 375 y 
376 del C. de P.P. El primero de ellos dispone que: “El elemento material 
probatorio; la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, directa 
o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativas a la comisión de la 
conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la 
responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve 
para hacer mas probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias 
mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”.  La 
segunda disposición citada es del siguiente tenor: “Toda prueba pertinente es 
admisible, salvo en alguno de los siguientes casos: a) que exista peligro de 
cuasar grave perjuicio indebido; b) probabilidad de que genere confusión en 
lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio y, c) que 
sea injustamente dilatoria del procedimiento“.  
 
5.4 Con base en estas premisas normativas se debe analizar la solicitud 
probatoria específica de la Fiscalía  para que se recibiera el testimonio de la 
señora Nelly González de Velásquez,  que fue solicitado en la audiencia 
preparatoria por la delegada de la Fiscalía, como soporte de su teoría del caso, 
a efectos de establecer los causas que motivaron la decisión de la víctima y de 
su familia de abandonar su residencia, que de acuerdo a ello, fueron 
propiciadas por la conducta atribuida al procesado. 
 
5.5 La juez de primer grado consideró que esa evidencia era pertinente frente 
al tema de prueba de la materia iudicandi, que en este caso se relaciona con la 
pretensión específica de la Fiscalía. Para el efecto se debe tener en cuenta 
que dentro de la sistemática del sistema procesal de corte acusatorio, se 
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entiende que cuando los delegados del ente acusador deciden presentar  
acusación contra una persona, tienen la firme convicción de que es responsable 
de los hechos, y que ese conocimiento se fundamenta en las evidencias 
recogidas en la fase investigativa. A su vez dentro del sistema penal  
adversativo, la decisión judicial se encuentra delimitada por el principio de  
necesidad de la prueba que se deduce del artículo 381 de la ley 906 de 2004, 
sobre el cual se  ha expuesto lo siguiente: “ Para decidir en el proceso, el juez 
necesita conocer los hechos en que se funda una determinación procesal. Por 
eso se trata de un conocimiento objetivo y fundado. De esta manera se elimina 
la arbitrariedad judicial y se acrecienta la seguridad y libertad de los 
individuos. Se trata de evitar la decisión fundada en pruebas ocultas o 
extraprocesales y se asegura la objetividad de la resolución facilitando el 
control posterior de la misma“.4 
 
5.6 En atención al concepto de necesidad de prueba citado en precedencia, se 
observa que en este caso la Fiscalía sustentó la pertinencia del testimonio de 
la señora González, en el hecho de que esa declarante tuvo conocimiento 
directo de las amenazas recibidas por las víctimas, que fueron proferidas por  
D.A.E.V. y que se encontraban relacionadas con la conducta de extorsión por la 
cual fue acusado el citado adolescente. 
 
En tal virtud se observa que de acuerdo al objeto de esa prueba, la declaración 
pedida  resulta conforme a lo dispuesto en el artículo 383 de la ley  906 de 
2004, que establece el deber de rendir testimonio, (salvo las excepciones 
legales), con la salvedad establecida por el artículo 402 ibídem, que establece 
una limitación para el testigo, ya que su atestación debe versar únicamente:” 
sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir”.  A su vez, la práctica de la declaración es presupuesto 
para que se  pueda acudir al mecanismo procesal de la impugnación de la 
credibilidad del testigo, regulado por el artículo 403 de la misma ley. 
 
5.7 En ese orden de ideas corresponde  examinar si la prueba solicitada  reúne 
el requisito de pertinencia, que condiciona su admisibilidad.  En ese sentido es 
necesario remitirse a la doctrina sobre la materia. Por lo tanto se  cita  lo 
expuesto por el comentarista Gustavo Cuello Iriarte sobre el requisito 
probatorio de la condición de pertinencia de la prueba así:5  

 
 “…Son conceptos que llevados al mundo, también lógico, de la 
prueba judicial nos permiten decir que la pertinencia y 
relevancia de los juicios fácticos  conformantes del objeto 
concreto de la prueba comprenden la exigencia de orden 
lógico, de que los hechos materia de los mismos deben estar 
relacionados, deben convenir a las normas jurídicas por cuya 

                                                
4 Ortiz Rodríguez Alfonso. Lecciones de derecho probatorio penal p.70 
5 Sobre el tema ver sentencia del 26 de enero de 2006. Radicado 23706 M.P. Marina Pulido de Barón  
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efectividad o aplicación se propende; y además, han de ser 
relevantes, tener significancia. 
 
De ahí salta la estrecha conexión con el principio de la 
libertad probatoria, del cual se torna en una racional 
limitante que vela por la eficacia de la actividad probatoria, 
ya que al señalar la determinación de su objeto concreto 
impide que se disperse todo el despliegue probatorio de los 
funcionarios judiciales y sujetos procesales y, se concentre 
en la verificación de los juicios que sobre los hechos se 
afirman en el proceso a través de la carga de 
confirmación…”6 
 

Por su parte el autor Juan Montero Aroca manifiesta: 
 

“ La pertinencia – y la relevancia, agregamos – pues, atiende 
al hecho que se fija como objeto de la prueba en relación con  
las afirmaciones que se hicieron por las partes en su 
momento, y puede llevar a la no admisión de los medios de 
prueba que se propongan“ 7 
 

5.8 Es sabido que la prueba se obtiene por mediación del Juez al aportarse un 
medio probatorio que bien puede ser admitido, como sucedió en este caso, o 
inadmitido. La segunda posibilidad se determina a partir de factores como la 
falta de conducencia o de pertinencia de la prueba que se determina por la 
inexistencia de relación con el tema de prueba y su utilidad, tal como se señaló 
en la sentencia con radicado 33212 de 2010 de la Sala de C.P. de la C.S.J.8 
 
5.9 En ese contexto, se encuentra comprobado que se solicitó de manera 
oportuna el  testimonio referido, y que la delegada fiscal, sustentó la 
conducencia y pertinencia de esa prueba aduciendo una situación particular 
relacionada con las circunstancias que obligaron al señor Loaiza a apartarse de 

                                                
6 Gustavo Cuello Iriarte. Derecho probatorio y pruebas penales p. 695  
7 Montes Aroca Juan, La prueba en el proceso civil p. 77   
 
8 “…En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, las pruebas tienen por fin llevar 
al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la 
responsabilidad penal del acusado. 
Desde esa perspectiva, la Corte ha sostenido8 que la procedencia de la prueba se encuentra vinculada a las exigencias 
de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad. 
La conducencia “supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo de 
la materialidad de la conducta investigada o la responsabilidad del procesado”. 
La pertinencia “apunta no únicamente a su relación con el objeto de investigación y debate, sino a que resulte apta y 
apropiada para demostrar un tópico de interés al trámite”. 
La racionalidad del medio probatorio “tiene que ver con la viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias 
materiales que demanda su realización”. 
Y la utilidad de la prueba “se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo 
superfluo e intrascendente”. 
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su vivienda, para lo cual expuso lo siguiente sobre la declaración de la señora 
Nelly González de Velásquez“…ahí habitaba el señor José Danilo Loaiza 
Arias, ella nos dirá el motivo por el cual este señor abandonó su lugar de 
residencia, qué sabe sobre los hechos que se investigan y desde cuando 
habitaba este señor el lugar que es de su propiedad” 9. 
 
En consecuencia se advierte que la pretensión de la representante de la  
Fiscalía si estaba relacionaba con el supuesto fáctico de la acusación, para lo 
cual se debe aclarar que la señora González no fue testigo directo de la 
exigencia económica que se le hizo a Maira Alejandra Loaiza Muñoz, pero su 
testimonio fue ofrecido para que testificara  sobre una situación ulterior que 
estaba ligada al efecto de esas intimidaciones sobre el señor José Danilo 
Loaiza y su familia, lo mismo que la relación de causalidad entre esas amenazas 
y su determinación de abandonar el inmueble que habitaba, de lo cual se deriva 
la pertinencia de la prueba en mención que en atención a la regla 402 de la ley 
906 de 2004, deberá concretarse a  los aspectos que la declarante  en forma 
directa y personal hubiera tenido la ocasión de observar o percibir  y que en 
todo caso se debe sujetar a las reglas propias del interrogatorio cruzado en los 
términos de los artículos 391 y ss. del C. de P.P y si es del caso al 
procedimiento de impugnación de la credibilidad del testigo, conforme a lo 
previsto en el mismo artículo 402 ibídem. 
 
5.10 Solución al caso concreto: Con base en las consideraciones anteriores, 
la Sala considera que: i) la prueba testimonial solicitada por la Fiscalía es apta 
legalmente como  medio probatorio, para aportar conocimiento al juez de la 
causa sobre hechos que pueden ser relevantes para el proceso; ii ) se puede 
considerar como una evidencia pertinente ya que guarda relación con los 
hechos investigados, en la medida en que se afirma que la declarante puede 
suministrar información sobre los efectos de la conducta punible investigada 
frente a personas que pudieron resultar afectadas con la actuación del 
procesado y iii)  puede ser una prueba útil para el resultado del proceso, ya 
que esa declaración se encuentra dirigida a arrojar nitidez sobre lo sucedido, 
especialmente en lo que tiene que ver con la afectación de la autonomía 
individual del señor José Danilo Loaiza, como reflejo de la conducta 
extorsiva atribuida al adolescente D.A.E.V., lo que conduce a esta colegiatura a 
confirmar la decisión objeto de censura. 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes 
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 
 
 

                                                
9 Audiencia preparatoria. A partir de H. 00.08.43  
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RESUELVE:  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito 
Para Adolescentes de Descongestión de la cuidad de Pereira, en lo que fue 
objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrada 

 
 
 

MARTHA LILIANA SÁNCHEZ CORREA 
Secretaria 

 
 
 
 
 


