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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, diecinueve (19) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

Acta No. 569 

Hora: 5:55 p.m.  

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por el 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, con respecto al proceso que se 

adelanta en contra de la ciudadana Carmen Elena Rodríguez Castaño, por la 

conducta punible de secuestro simple.   

 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Mediante Acta de reparto 5878 del 01 de mayo de 20141, el proceso de la 

referencia,  adelantado en contra de Carmen Elena Rodríguez Castaño, por la 

conducta punible de secuestro simple, fue asignado al Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, dentro del cual la Fiscalía General de la Nación había 

presentado una solicitud de preclusión a favor de la investigada.  

 

2.2 El día 12 de agosto de 2014, el despacho referido celebró audiencia de 

formulación de acusación (folio 8), acto en el cual el titular de ese despacho 

declaró su incompetencia para dar trámite a la solicitud de preclusión elevada 

por la Fiscalía General de la Nación a favor de la señora Carmen Elena Rodríguez 

Castaño, argumentado lo siguiente:  

 

 Ese despacho tiene la costumbre de solicitar el expediente a la Fiscalía 

para hacer el estudio previo pertinente.  

                                                 
1 Folio 1.  
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 Hizo referencia a los hechos denunciados por el señor Jairo de Jesús 

Meza Villada.  

 

 Dio a conocer el contenido de una entrevista rendida por quien figura 

como víctima dentro de la presente causa.  

 

 La Fiscalía General de la Nación radicó una solicitud de preclusión 

alegando la “atipicidad de la conducta” (en realidad se solicitó por la 

causal de imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia), y se ha 

mencionado que el delito a investigar es un secuestro simple.  

 

 Se debe tener en cuenta que dentro de la misma causa ya se había 

presentado otra solicitud de preclusión ante el Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de Pereira.  

 

 La Fiscalía considera que el secuestro no existió, y sin anticipar lo que ese 

funcionario opina del caso, lo que demandan las víctimas es que se defina 

sí se presentó o no la retención del denunciante con el fin de que se 

realizaran las transferencias de dineros y de bienes, y si el hecho ocurrió 

tal y como se plantea en la denuncia, el asunto debe ser tramitado como 

un secuestro extorsivo previsto en el artículo art. 170 del C.P (sic)   

 

 Del análisis de fondo al asunto se infiere que se trata de un secuestro 

extorsivo; de hecho, cuando se denunció el asunto se habló de una 

extorsión, y como tal ingresó a la Fiscalía Gaula. Por ello debe tenerse en 

cuenta lo expuesto por el denunciante en el sentido de que para obtener 

su liberación debió entregar a cambio todos sus  bienes y los de las 

personas allegadas a él.  

 

 EL juez hizo referencia a múltiples entrevistas que daban cuenta de la 

retención del denunciante y de la entrega forzada de sus haberes y los de 

sus familiares  

 

 Existen escrituras públicas de transferencias de inmuebles y también 

obra prueba de la cesión de un vehículo y de un CDT.  

 

 En principio existe una relación de causalidad entre los dichos del 

accionante y el delito que se investiga, razón por la cual es el juez penal 

del circuito especializado  quien debe tramitar la presente causa, 

atendiendo lo enunciado en el artículo  35 del C.P.P. En consecuencia 

ordenó la remisión de las diligencias a esta Sala  para que se definiera lo 

relativo a la competencia para conocer del proceso.  
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2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 Las solicitudes sobre definición de competencia se encuentran reguladas 

por el artículo 54 de la ley 906 de 2004, el cual dispone que en caso de que el 

juez considere que es incompetente para impulsar el proceso, o así lo 

manifieste la defensa, el expediente debe ser remitido al funcionario que deba 

definirla, quien en el término improrrogable de 3 días debe decidir de plano al 

respecto. 

 

3.2 El artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, al señalar la competencia 

de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 

expresamente indica que éstas Corporaciones conocen de la definición de 

competencia  de los jueces del circuito del mismo distrito, o municipales de 

diferentes circuitos. 

 

3.3 Los artículos 54, 55 y 341 de la Ley 906 de 2004, que se refieren a la 

competencia de las autoridades judiciales, señalan que una vez detectada la 

situación que genera la incompetencia, ya sea decretada por el funcionario o a 

instancia de las partes, el expediente se remite directamente al funcionario 

(superior jerárquico), quien debe definir a qué despacho le corresponde 

continuar su trámite. Lo anterior, en virtud del principio de celeridad, que busca 

omitir procedimientos que originarían una dilación en las decisiones judiciales.  

 

3.4 Problema jurídico  

 

Esta Corporación debe determinar si en el presente caso puede existir variación 

de la competencia, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la audiencia 

de solicitud de preclusión, el juez quinto penal del circuito de Pereira consideró 

que del estudio previo de las diligencias, se avizoraba que la situación fáctica se 

adecuaba a la conducta punible de “secuestro extorsivo”,  situación que radicaba 

la competencia del asunto en los juzgados penales del circuito especializado de 

Pereira.  

 

3.5 Los artículos 168 y 169 del C.P. establecen lo siguiente:  

 

ARTICULO 168. SECUESTRO SIMPLE. <Artículo 

modificado por el artículo 1 de la Ley 733 de 2002. Penas 

aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a 

partir del 1o. de enero de 2005. El nuevo texto con las penas 

aumentadas es el siguiente:> El que con propósitos distintos 

a los previstos en el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, 

retenga u oculte a una persona, incurrirá en prisión de ciento 

noventa y dos (192) a trescientos sesenta (360) meses y 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0733_2002.html#1
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0890_2004.html#14
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multa de ochocientos (800) a mil quinientos(1500) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

 

“ARTICULO 169. SECUESTRO EXTORSIVO. <Artículo 

modificado por el artículo 1 de la Ley 1200 de 2008. El nuevo 

texto es el siguiente:> El que arrebate, sustraiga, retenga u 

oculte a una persona, con el propósito de exigir por su 

libertad un provecho o cualquier utilidad, o para que se haga 

u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter político, 

incurrirá en prisión de trescientos veinte (320) a quinientos 

cuatro (504) meses y multa de dos mil seiscientos sesenta y 

seis punto sesenta y seis (2.666.66) a seis mil (6.000) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

 

Igual pena se aplicará cuando la conducta se realice 

temporalmente en medio de transporte con el propósito de 

obtener provecho económico bajo amenaza.” 

 

3.6 Sobre los aspectos comunes y diferenciadores de tales conductas la Corte 

Constitucional mediante sentencia C-599 de 1997 expuso lo siguiente lo 

siguiente:  

 

“La consagración de estas dos conductas delictivas,  

secuestro extorsivo y secuestro simple, está encaminada a 

proteger la libertad personal. 

  

Por consiguiente, el elemento objetivo común que 

comparten las dos modalidades de secuestro, consiste en que 

el hecho punible radica en  la privación de la libertad de 

una o de varias personas, utilizando, para ello, la violencia o 

el engaño, en una cualquiera de las formas que describen los 

artículos: arrebatar, sustraer, retener u ocultar. 

  

Para la comisión del delito de secuestro, la forma como éste 

suceda es indiferente. En efecto, puede ser mediante 

amenazas, fraude o violencia ; puede consistir en sujetar 

físicamente a la víctima, con esposas, mordazas, cadenas, 

etc. Lo que importa es el resultado, es decir, que la víctima 

pierda físicamente la capacidad de moverse de acuerdo con 

su voluntad… 

  

Segundo.- ¿Cuál es la diferencia principal entre uno y 

otro delito? 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1200_2008.html#1
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La diferencia se encuentra en el elemento subjetivo, es 

decir, la finalidad del agente. En efecto, en el secuestro 

extorsivo, el sujeto activo tiene el propósito de exigir 

algo por la libertad de la víctima. En el secuestro simple, 

basta que se prive de la libertad a una persona para que se 

configure el delito. Y esta diferencia es la que ha hecho que 

el legislador imponga al delito de secuestro simple una pena 

sustancialmente menor que la señalada para el secuestro 

extorsivo.” 

 

3.7 Ahora bien, numeral 5 del artículo 35 de la Ley 906 de 2004 indica que los 

jueces penales del circuito especializado conocen de los delitos de “Secuestro 

extorsivo o agravado según los numerales 6, 7, 11 y 16 del artículo 170 del Código 

Penal.” 

 

3.8 Atendiendo el contenido de las normas aludidas, y del estudio realizado a 

la carpeta del proceso de la referencia, se puede concluir que en presente 

caso se configuran los elementos normativos de la presunta comisión de un 

secuestro extorsivo, teniendo en cuenta que de la denuncia formulada el día 15 

de diciembre de 2010, por el señor Jairo de Jesús Meza Villada, se desprende 

que la víctima se acercó a poner en conocimiento de la Fiscalía General de la 

Nación una situación que le generaba presión y temor,  debido a que la señora 

Carmen Elena Rodríguez Castaño, formuló amenazas en su contra y le exigía la 

suma de $270.000.000, a través de su correo electrónico, toda vez que al 

denunciante se le atribuía el hurto de un dinero producto de la actividad 

comercial realizada en la estación de servicios Tribunas, donde se 

desempeñaba como auxiliar contable. En aquella oportunidad la víctima expuso 

el 14 de abril del mismo año, al llegar a su lugar de trabajo la señora Flor Edith 

Portilla Higon, propietaria de la estación de servicio, lo obligó a permanecer en 

una oficina, bajo constantes amenazas de dos hombres armados. A ese mismo 

lugar acudieron la abogada Claudia Lucidia Hincapié y la señora Carmen Elena 

Rodríguez Castaño, antigua dueña de dicho establecimiento, quien lo acusaba 

de haberle hurtado $500.000.000, siendo liberado luego de exigirle la entrega 

de varios bienes de fortuna de su esposa, de su hija y de sus hermanos, con el 

fin de saldar el dinero que presuntamente había hurtado, exigencia a la que 

accedieron para asegurar su liberación, para lo cual entregaron un dinero en 

efectivo y acudieron a unas notarías para realizar el traspaso de algunos 

inmuebles. El denunciante sindicó a la señora Carmen Elena Rodríguez, a su 

esposo Jhon Jairo Jaramillo Sánchez, a la abogada Claudia Lucidia Hincapié, 

como los autores del secuestro que puso en conocimiento de las autoridades e 

hizo referencia a otras personas vinculadas con esa conducta punible.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr006.html#170
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El señor Jairo de Jesús Meza Villada rindió diversas entrevistas (folios 21 al 

23, 237 al 239, 281 al 283 y 366 al 369),  donde ratificó los sucesos 

relacionados con su presunto secuestro  los días 14, 15 y 16 de abril de 2010.  

 

En cuanto a la retención del denunciante, las negociaciones, traspaso y entrega 

de los bienes aludidos por el denunciante a favor de las personas que lo 

retuvieron y de terceros, existen los siguientes elementos:  

 

 Escrituras públicas elevadas ante la Notaria Segunda del Círculo de 

Pereira, en fechas muy cercanas a la de los hechos denunciados, 

referentes a las transacciones realizadas sobre los inmuebles que el 

señor Meza Villada relacionó en la denuncia y de propiedad de las 

señoras Blanca Edith Herrera Pineda  y María Oliva Mesa Villada,   a 

favor de Nelsy Hilgon y Helmer Hernández Betancourth (folios 34 al 

40).  

 

 Recibos de pago por diferentes sumas de dinero, por concepto de 

“deuda doña Carmen” (folio 47).  

 

 Promesa de compraventa realizada por los señores Jairo de Jesús Meza 

Villada  y Katherine Jaramillo Nieto a favor, sobre vehículo de placas 

PFQ179 a nombre del señor Meza Villada (folio 235), y nota de cesión 

del automotor (folio 236) a la señora Jaramillo Nieto.  

 

 Entrevistas de los señores Blanca Edith Herrera Pineda (folio 28 al 33, 

y 133 al 37), Enoc Valencia Valencia (folio 120 al 121), Arles Mesa 

Villada (folio 122 al 124), Ginna Lizeth Meza Herrera (folio 42 al 46 y 

125 al 128), Ricardo Arias Patiño (Folio 129 al 132), María Oliva Mesa 

Villada (folio 143 al 146), Luz Andrea Agudelo Villada (folio 157 al 158), 

Hugo Andrés Meza Carvajal (folio 159 al 161), y Julio César Mesa Villada 

(folio 162 al 164), en las que informan sobre la entrega de traspaso de 

bienes inmuebles, de un vehículo y de unos CDT tendientes a asegurar la 

liberación del denunciante y el pago de la deuda aludida, y los demás 

pormenores de la conducta de secuestro denunciada.  

 

Lo anterior, permite concluir en principio que la conducta denunciada por el 

señor Rodríguez Castaño se puede subsumir en el artículo 169 del C.P., ya que 

presuntamente la víctima fue retenida, con el propósito de que se cancelara 

una suma de dinero de la cual se le atribuía su apoderamiento ilícito, motivo 

por el cual se le exigió el pago de la misma con su patrimonio y el de sus 

familiares más cercanos, con lo cual las presuntas personas que lo privaron de 

su derecho de locomoción, obtuvieron un provecho o utilidad.  
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Por lo anterior, tal y como lo refirió el juez quinto penal del circuito de 

Pereira. Y de conformidad con lo descrito en el numeral 5º del artículo 35 de 

la Ley 906 de 2004, la autoridad competente para resolver la solicitud de 

preclusión elevada por la Fiscalía Primera Especializada Gaula de Pereira, es el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira.   

 

Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DEFINIR que la competencia para continuar con el conocimiento del 

proceso, corresponde al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 

 

REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente al despacho en mención, para que 

continúe con el trámite correspondiente. 

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 

    

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


