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Indiciado: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 

Delito: Injurias y Amenazas 

Rad. # 660016000036201103250 

Asunto: Resuelve petición de Preclusión. 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira a resolver sobre la procedencia de la solicitud 

de preclusión impetrada por la Fiscalía Delegada 3ª ante esta 

Corporación dentro de la indagación adelantada en contra la Dra. 

NOHELIA RIVERA DE RINCÓN por la presunta comisión de los 

delitos de Injuria y Amenazas.  

 

 

º  
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación fueron denunciados por 

el ciudadano EDGAR MAURICIO DÍAZ MOLINA mediante querella 

impetrada el veintitrés (23) de junio del 2.011. En dicha querella, 

afirma el quejoso que se desempeña como servidor público de la 

Fiscalía General de la Nación, adscrito a la Fiscalía # 16 Seccional 

de Indagación, en el cargo de Asistente del Fiscal II, y que para la 

fecha en la cual ocurrieron los hechos, el 15 de Junio del 2.011, la 

ahora indiciada NOHELIA RIVERA DE RINCÓN fungía como Fiscal 

encargada de dicha dependencia. 

 

En lo que tiene que ver con los hechos presuntamente delictivos, 

expone el denunciante que para la época en la cual tuvieron 

ocurrencia los hechos, en las instalaciones de la Fiscalía Seccional 

# 16 de Indagación se llevaba a cabo unas diligencias de auditoría 

de los proceso habidos en dicha Fiscalía, la cual arrojó como 

resultado una serie de  inconsistencias que se presentaron entre 

las actuaciones reportadas en las estadísticas con orden de archivo 

y el número de expedientes que habían sido contabilizados 

físicamente, muchos de los cuales carecían de la orden de archivo 

pero en las estadísticas había sido reportados como archivados. 

 

Expone el quejoso que durante el desarrollo de dicha auditoria, se 

dio cuenta que la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN intentó 

ocultar en su escritorio una serie de carpetas que no tenían la 

correspondiente orden de archivo, lo cual dio pie para que él le 

recriminara a la Dra. NOHELIA RIVERA por su proceder. Agrega el 

denunciante que tales reproches no fueron del agrado de la Dra. 

NOHELIA RIVERA, quien procedió a hacerle una serie de amenazas 

implícitas, en las que le manifestaba que “se iba a arrepentir de lo 

que estaba haciendo y que iba a terminar mal, muy mal”; 

igualmente le hizo unas tendenciosas insinuaciones relacionadas 

con las verdaderas razones por las cuales había sido trasladado del 

municipio de Marsella, las que tenían que ver con el tema de una 

motocicleta.  
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I D E N T I D A D   D E   L A  I N D I C I A D A: 

 

 

Se trata de la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, identificada con 

la C.C. # 34.050.649, quien para la época de los hechos se 

desempeñaba en el cargo de Fiscal 16 Seccional, en calidad de 

encargada, de la Unidad de Indagación adscrita a la Dirección 

Seccional de Fiscalías de Risaralda. 

  

 

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

 

La presente solicitud de preclusión de la investigación ha sido 

impetrada por la Fiscalía 3ª Delegada ante esta Corporación, con 

base en la causal consagrada en el numeral 4º del artículo 332 

C.P.P. denominada como “Atipicidad del Hecho Investigado”. 

 

 

L A   A U D I E N C I A   D E   P R E C L U S I Ó N: 

 

 

- Intervención del Fiscal Delegado: 

 

Después de hacer un recuento de los hechos y un análisis de los 

elementos que integran los delitos de Injuria y Amenazas, el Fiscal 

Delegado llega a la conclusión que deben ser considerados como 

atípicos los delitos señalados en la queja en contra de la indiciada 

NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, por lo siguiente: 

 

 Analizando dentro de su contexto las expresiones lanzadas por 

parte de la indiciada en contra del querellante, del contenido de 

las mismas no refulge un ataque a su honra, razón por la que 

las mismas no pueden ser consideradas como una imputación 

deshonrosa. 
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Por lo tanto, al no existir imputaciones deshonrosas, tal 

situación torna en atípica la conducta punible que se enrostra 

en contra de la Doctora RINCÓN DE RIVERA por la presunta 

comisión del delito de Injuria. 

 

 El delito de Amenazas ampara el bien jurídico de la seguridad 

pública, el cual estaría afectado cuando efectivamente por 

intermedio de amenazas se genera un estado de zozobra o de 

alarma. En el presente caso, atendiendo las circunstancias en 

las cuales ocurrieron los hechos, considera el Fiscal Delegado 

que la conducta por la cual se le señala a la indiciada NOHELIA 

RIVERA DE RINCÓN es atípica debido a que la misma no generó 

ninguna situación de temor. 

  

 

 - Intervención de la Víctima: 

 

Al hacer uso de la palabra, la Victima manifestó que no tenía 

argumentos de oposición en lo que respecta con los actos 

injuriosos proferidos en su contra por parte de la querellada. 

Igualmente expuso que en su opinión debían ser consideradas 

como amenazas las expresiones proferidas en su contra por parte 

de la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, por lo que era necesario 

que los hechos se analizaran dentro de su verdadero contexto, en 

virtud del cual la Querellada pretendió inculparlo por 

responsabilidades que no le correspondían, lo cual puso en tela de 

juicio su profesionalismo y buen nombre. 

  

 

- Intervención de la Defensa:  

 

Durante su intervención el apoderado de la defensa coadyuva  la 

petición de la Fiscalía al manifestar que son atípicas las conductas 

punibles en contra de la indiciada, puesto que en ambas no se 

avizoraba el elemento objetivo del tipo. 
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Igualmente la Defensa expone que dichos hechos generaron una 

investigación disciplinaria que terminó en archivo, debido a que los 

Jueces disciplinarios no le creyeron a lo manifestado por el 

quejoso.  

  

  

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

 

 

- Competencia: 

 

La Sala es la competente para resolver la presente solicitud de 

preclusión de la investigación, acorde con lo establecido en el 

numeral 2º del artículo 34 C.P.P. igualmente no se avizora ningún 

tipo de irregularidad o mácula que pueda viciar de nulidad la 

presente actuación. 

 

 

 

- Problema Jurídico:  

 

De lo acontecido durante el desarrollo de la audiencia de 

preclusión, considera esta Colegiatura que nos ha sido propuesto 

el siguiente problema jurídico principal: 

 

¿Se pude considerar como atípicas las conductas punibles 

denunciadas en contra de la indiciada por ausencia de alguno de 

los elementos integrantes de la descripción típica en los delitos de 

Injuria y Amenazas? 

 

 

- Solución: 

 

La solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía en lo que tiene que 

ver con el delito de Injuria, tiene como fundamento la tesis 

consistente en que es atípica la conducta punible atribuida en contra 
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de la indiciada NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, debido a que las 

expresiones que la susodicha lanzó en contra del querellante no 

pueden ser catalogadas como deshonrosas y por ende no afectaron 

su integridad moral.  

 

Para determinar si en el presente asunto le asiste o no la razón a la 

petición de preclusión impetrada por la Fiscalía y coadyuvada por la 

defensa en lo que tiene que ver con la supuesta atipicidad del delito 

de injuria, se hace necesario hacer un breve estudio de la estructura 

de dicho reato. Así tenemos que acorde con la descripción que el 

artículo 221 C.P. hace del delito de Injuria, para su adecuación típica 

se hace necesario la presencia de los siguientes elementos:  

 

1) Un sujeto activo indeterminado, que debe actuar con la voluntad y 

la consciencia sobre el carácter de deshonroso del hecho imputado 

en contra del sujeto pasivo del delito. 

 

2) Un sujeto pasivo que detente la condición de ser una persona 

natural1. 

 

3) Una conducta, la cual está relacionada con la formulación de 

imputaciones de carácter deshonrosas que afecten el honor o la 

honra del sujeto pasivo. 

 

4) Un ingrediente subjetivo, que tradicionalmente ha sido 

denominado como «animus injuriandi», el cual está relacionado 

con la intención inequívoca habida por parte del sujeto agente de 

querer lesionar o ultrajar con sus acciones el bien jurídico de la 

integridad moral del sujeto pasivo del delito.  

 

5) Un objeto jurídico, que vendría siendo la integridad moral como el 

interés jurídicamente protegido. 

   

                                       
1 Ello quiere decir que solo las personas naturales y no las personas jurídicas pueden ser 
víctimas de este reato, en atención a que el honor y la honra son atributos exclusivos del ser 
humano. 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, la Sala comparte los 

argumentos esbozados tanto por Fiscalía como por la Defensa, en el 

sentido que en el presente asunto no ha tenido ocurrencia una 

vulneración del interés jurídicamente protegido en atención que no se 

pueden catalogar como deshonrosas las supuestas expresiones que la 

Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN hizo en contra del señor EDGAR 

MAURICIO DIAZ MOLINA. Para demostrar tal afirmación, basta con 

acudir a lo que el quejoso expuso tanto en la querella como en la 

entrevista que posteriormente absolvió ante la Policía Judicial, en las 

cuales manifestó que ante el rifirrafe que sostuvo con la Dra. 

NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, ella además de amenazarlo, le dijo lo 

siguiente: “Yo sé porque a Ud lo sacaron de Marsella, por un tema de 

una moto…….”. Como bien lo afirma el Fiscal Delegado, estamos en 

presencia de unas expresiones vagas, imprecisas, indeterminadas y 

abstractas que no dicen nada respecto de las razones o motivos por 

las cuales el ofendido dejó de prestar sus servicios laborales en el 

municipio de Marsella. Igualmente en dichas expresiones no se hacen 

de manera expresa o implícita imputaciones que podrían afectar el 

honor o la honra del querellante como consecuencia de su desempeño 

laboral en el susodicho municipio.  

 

De lo antes expuesto se desprende sin hesitación alguna que en el 

presente asunto brilla por su ausencia uno de los elementos que es 

indispensable para la adecuación típica del delito de injuria, como lo 

es el relacionado con la conducta, la cual, como bien lo enunciamos 

con antelación, consiste en «la formulación de imputaciones de 

carácter deshonrosas». Luego, ante la ausencia de dicho elemento 

que hace parte del tipo objetivo, es válido colegir que es atípica la 

conducta que por la presunta comisión del delito de injuria  se ha 

señalado a la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN en la querella 

instaurada en su contra por parte de quejoso EDGAR MAURICIO DIAZ 

MOLINA. 

 

Además de la presunta comisión del delito de injuria, en la querella le 

fueron endosados cargos a la indicada por la presunta comisión del 

delito de amenazas, conducta punible esta que ha sido catalogado por 
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la Fiscalía como atípica debido a que las supuestas expresiones que la 

Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN lanzó en contra del quejoso no 

generaron ninguna situación de temor o de zozobra. 

 

Para determinar si le asiste o no la razón a la petición de preclusión 

efectuada por la Fiscalía, nuevamente es imperioso hacer un análisis 

de los elementos que integran el delito de amenazas tipificado en el 

artículo 347 C.P. los cuales son los siguientes: 

 

1) Un sujeto activo y un sujeto pasivo indeterminado. 

 

2) Una conducta, la cual describe la acción de atemorizar o amenazar 

por cualquier medio a una persona, familia, comunidad o 

institución. 

 

3) Un ingrediente subjetivo, el cual califica la conducta en el sentido 

que el sujeto agente debe actuar con la intensión o el propósito de 

causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de 

ella. 

 

4) Un Objeto Jurídico, el cual vendría siendo la Seguridad Pública 

como el interés jurídicamente protegido. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al presente asunto, tenemos que si nos 

atenemos a lo manifestado por el quejoso, cuando expuso que ante 

los reclamos que él le hizo a la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 

cuando supuestamente la sorprendió en el momento en que ella 

pretendía “engavetarle” unas carpetas, la susodicha reaccionó 

diciéndole: «que se iba a arrepentir de lo que estaba haciendo y que 

iba a terminar mal, muy mal»; considera la Sala, al igual que lo 

expuesto por la Fiscalía, que tales expresiones carecen tanto de la 

idoneidad como de la contundencia necesaria y suficiente como para 

afectar el interés jurídicamente protegido; además, si nos atenemos 

al escenario en el cual dichos hechos tuvieron ocurrencia, en caso de 

ser cierto lo afirmado por el quejoso, seguramente que si la Dra. 

NOHELIA RIVERA DE RINCÓN lanzó tales expresiones, no lo hizo con 
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la intención o el propósito de generar un estado de alarma, zozobra o 

terror en la comunidad, sino de controvertir o de rechazar los 

reclamos que le hacia su contertulio. 

 

Lo antes expuesto nos quiere decir que en el presente asunto 

hacen falta varios de los elementos que son necesarios para la 

adecuación típica del delito de amenazas como lo son la conducta 

y el ingrediente subjetivo, puesto que como bien lo hemos 

expuesto en el párrafo anterior, no está acreditado que con las 

expresiones formuladas por la indiciada en contra del quejoso se 

haya afectado el interés jurídicamente protegido ni que su 

propósito fuese el de causar un estado de temor o zozobra en la 

comunidad. 

 

 

- Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes enunciado, considera la Sala que en el 

presente asunto está plenamente acreditada la atipicidad de los 

delitos de injuria y amenazas por los cuales fue denunciada la 

indiciada NOHELIA RIVERA DE RINCÓN, en atención a que brillan 

por su ausencia varios de los elementos que integran el tipo 

objetivo de dichos reatos. Tal situación se adecua en la causal de 

preclusión consagrada en el numeral 4º del artículo 332 C.P.P. la 

cual está relacionada con la hipótesis de la atipicidad de la 

conducta punible.  

 

Luego, al estar acreditados los supuestos para la procedencia de la 

causal de preclusión reclamada por la Fiscalía en su solicitud, a 

esta Colegiatura no le queda otra opción que la de acceder a tal 

petición y en consecuencia se ordenará precluir la indagación 

adelantada en contra de la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN por 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de Injuria y 

Amenazas.  
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En merito de todo lo antes enunciado, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

 

 

R E S U E L V E: 

 

1) Precluir la indagación adelantada en contra de la Dra. NOHELIA 

RIVERA DE RINCÓN por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de Injuria y Amenazas.  

 

2) Las partes quedan notificadas por estrado y en contra de la 

presente decisión proceden los recursos de ley, los cuales deben 

ser interpuestos y sustentados dentro de las oportunidades legales. 

 

 

N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario           


