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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, seis (6) de abril de dos mil quince (2015) 

Acta No. 151 

Hora: 10:30 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Conoce la Sala de las diligencias relacionadas con la definición de  competencia 

formulada por el Juzgado Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de 

Pereira, dentro del  proceso que se adelanta en contra de Danny Leandro Rincón Valencia, 

por la conducta punible de extorsión agravada.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente:  

 El día 28 de abril de 2014, a las 10:45 horas aproximadamente, frente al inmueble 

número casa 12 de la manzana 40 del barrio “Los Héroes” del sector de los “2500 

Lotes” en la ciudadela “Cuba” de Pereira, fue capturado el señor Danni Leandro 

Rincón Valencia, ya que presuntamente el día 24 del mismo mes y año, llamó a su 

señora madre Cenobia Valencia Muñoz con el fin de exigirle la suma de $400.000. 

correspondiente a una pensión que está percibida,  y le exigió otros $140.000, 

indicándole que si no accedía a tal requerimiento la mataba o lo mandaba a hacer. 

 

 En horas de la noche del 24 de abril de 2014, por debajo de la puerta del inmueble 

que habita la señora Valencia Muñoz fue arrojado un papel con fecha 19 de ese 

mes, en el que se le informaba a la víctima que debía cumplir con la entrega de los 

dineros que presuntamente le pertenecían al acusado, por concepto del canon de 

arrendamiento de la casa que dejó su padre al momento de fallecer, y que en caso 

de no acceder a tal exigencia la denunciaría por hurto agravado y se procedería 

a su captura,  o que en caso contrario podía conciliar con el señor Danni Leandro 

el pago del dinero adeudado.  

                                                           
1 Folios 2 al 10. .   
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 Al día siguiente cuando la señora Cenobia Valencia salió de su morada,  fue 

inquirida por el procesado respecto a la entrega del dinero, y ella le respondió 

que le daría $140.000. del arriendo de manera voluntaria, pero éste le dijo que 

esa cantidad no le servía, porque además le debía entregar lo de la pensión. 

 

 El día 27 de abril de 2014 la víctima recibió una llamada telefónica del señor 

Rincón Valencia, mediante la cual le cobraba además de unos arrendamientos que 

a su modo de ver su progenitora le debía,  y la parte de la pensión que recibe por 

la muerte de su esposo y padre del imputado.  

 

 La Fiscalía 14 Local U.R.I., adelantó las diligencias respectivas para lograr la 

aprehensión del indiciado.  

 

2.2 El día el día 29 de abril de 2014 se llevaron a cabo las audiencias preliminares (folio 

7) en las cuales se declaró legal la captura del señor Danni Leandro Rincón Valencia; la 

FGN le imputó el delito de extorsión agravada en grado de tentativa previsto en el 

artículo 244 de CP modificado por el art. 5o de la Ley 733 de 2002, con la circunstancia 

de agravación prevista en el artículo 245-1 del CP. El investigado guardó silencio 

respecto a dicho cargo. Al señor Rincón Valencia se le impuso medida de aseguramiento 

preventiva en establecimiento carcelario.  

2.3 El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Penal Municipal con Función 

de Conocimiento de Pereira (folio8).  

 

 2.4.En la audiencia que se adelantó el 10 de noviembre de 2014, la  delegada de la FGN, 

consideró que en el  caso en estudio había  lugar a impugnar la competencia del citado 

despacho para continuar conociendo del proceso, ya que los hechos por los que fue 

capturado el señor Danni Leandro Rincón Valencia, se adecuaban al tipo de 

constreñimiento ilegal y no al  extorsión, por lo cual, atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 54 del CPP  solicitó que las diligencias se sometieran a reparto del Juez Penal 

del Circuito para que se pronunciara al respecto (sic).  

 

La delegada de la FGN dio lectura al escrito de acusación e hizo referencia a la 

imputación que se hizo al procesado por el tipo de extorsión agravada (folios 2 y 3). 

Igualmente expuso que por petición de la defensa se realizó diligencia de 

interrogatorio a indiciado al señor Rincón Valencia en el que éste manifestó lo siguiente:  

i) que con la muerte de su padre quedaron unos bienes sobre los cuales no se ha 

levantado la sucesión, y  que sobre dicho asunto solicitó asesoría ante varias entidades, 

gestiones que resultaron ser infructuosas; ii) una vez alcanzó su mayoría de edad, logró 

una conciliación con su progenitora sobre los dineros que había dejado de percibir 

relacionados  con la  renta de un bien inmueble que dejó su progenitor y la  parte  que 

le correspondía de la mesada pensional; iii) en el momento en el que recogía el dinero 

cuyo pago había acordado con su madre ($430.000.oo),  fue capturado  por la conducta 

punible de extorsión, aclarando que nunca reclamó sumas por concepto de la mesada 

pensional que percibía la señora Valencia.   
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La Fiscal manifestó que los  hechos que dieron origen a la investigación se debían 

subsumir en el tipo de  constreñimiento ilegal descrito en el  artículo 182 del C.P. y no 

en el contra jus de extorsión. Para el efecto hizo mención de la sentencia CSJ SP del 

18 de diciembre de 2013, radicado 37442 y una decisión de esta colegiatura, ya que en 

su criterio, el  acusado acudió a la violencia para obtener el pago de la cuota parte de 

lo que le corresponde como heredero de su padre, por lo cual la exigencia económica 

que hizo el señor Rincón Valencia no era ilícita, lo que modificaba la imputación jurídica 

inicial por el delito de extorsión a la conducta descrita en el canón 182 del CP, al no 

buscarse la obtención de un provecho ilegal, lo que igualmente mudaba la competencia 

para conocer del proceso que debía ser asumido por uno de los juzgados penales del 

circuito de Pereira.  

 

2.5 La representante del Ministerio Público consideró que de lo expuesto la 

representante de la FGN se deducía que el acusado estaba exigiendo a su madre el 

pago de unos dineros provenientes de  una herencia, de lo cual se podía vislumbrar la 

existencia de un delito de constreñimiento ilegal  y no de extorsión ya que no existió 

ánimo de obtener un provecho ilícito. Sin embargo, consideró que el procesado debió 

acudir a las vías civiles para obtener el pago de lo debido y no las vías de hecho. 

Coadvuyó la posición de la delegada del ente acusador. 

 

2.6 La defensora del acusado manifestó que respaldaba la petición de la representante 

de la FGN, teniendo en cuenta que los dineros que reclamaba su representado no  tenían 

un origen ilícito, por lo cual no se presentaba el componente  subjetivo del tipo de 

extorsión, ya que esas sumas estaban pendientes de ser entregadas luego de que se 

tramitara la sucesión del padre del acusado. Expuso que su defendido tenía una mala 

relación con su progenitora y de ahí se generó una indebida distribución de los bienes 

dejados por su padre, y que el dinero reclamado no obedecía a un capricho  sino que se 

generó en unos cánones de arrendamiento de un bien que dejó el causante, situación 

que la víctima no puso en conocimiento de los agentes del GAULA. Por lo tanto consideró 

que en el caso sub judice se estaba frente a un delito de constreñimiento ilegal y no de 

extorsión agravada en grado de tentativa, siendo de competencia de la Fiscalía 

Seccional y del Juez Penal del Circuito.  

 

2.7 El juez segundo penal municipal con función de conocimiento de Pereira, hizo 

referencia a la doctrina pertinente sobre el tipo de extorsión y los elementos que 

configuran esa conducta punible. Se refirió a la proposición fáctica del escrito de 

acusación, para concluir que la conducta investigada se adecuaba a la norma de 

prohibición de extorsión agravada,  en modalidad de tentativa. Indicó que en el caso 

del señor Danni Leandro Rincón Valencia no se reunía la calidad jurídica de “acreedor”, 

ya que si bien es cierto se podía alegar que tiene la condición de heredero de su difunto 

padre, tal y como lo dieron a conocer tanto la representante de la FGN como la 

defensora del acusado, el procesado no  ha adelantado el proceso de petición de 

herencia para que se le reconozca tal condición. El A quo  manifestó que pese a que el  

procesado cuando era menor de edad acudió a algunas instancias judiciales y 

administrativas para conocer el trámite para reclamar sus derechos, al momento de la 

ocurrencia de los hechos ya era mayor de edad, lo que le daba la posibilidad de 
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adelantar el trámite de sucesión, lo cual no hizo optando por constreñir a su progenitora 

para la entrega del dinero objeto de reclamación a efectos de obtener el provecho 

ilícito de que trata el artículo 244 del CP. En consecuencia ordenó la  remisión del 

expediente al Juzgado Penal del Circuito de este municipio. 

 

2.8 El  Juez 1º Penal del Circuito de Pereira dispuso el envío de las diligencias a esta 

Sala de decisión atendiendo lo previsto en el numeral 5 del artículo 34 del C.P.P., y los 

artículos 54 y 341 Ibídem.   

 

 

3. 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. 

 

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 

formulación de acusación, el representante de la Fiscalía modificó el contenido del 

escrito de acusación, al variar la calificación jurídica, pues a su modo de ver en el caos 

sub judice no se configura el delito de extorsión agravada sino el de constreñimiento 

ilegal, situación que radicaría la competencia del asunto en los juzgados penales del 

circuito de Pereira.  

 

3.5 Los artículos 336 al 339 establecen lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 336. PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. El fiscal 

presentará el escrito de acusación ante el juez competente para 

adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, 

evidencia física o información legalmente obtenida, se pueda 
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afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva 

existió y que el imputado es su autor o partícipe. 

 

ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y 

DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de acusación deberá 

contener: 

 

1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo 

su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de 

citaciones. 

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente 

relevantes, en un lenguaje comprensible. 

 

3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su 

defecto, del que le designe el Sistema Nacional de Defensoría 

Pública. 

 

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de 

comiso. 

 

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará 

documento anexo que deberá contener: 

 

a) Los hechos que no requieren prueba. 

b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir 

al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda repetirse en el 

mismo. 

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos 

cuya declaración se solicite en el juicio. 

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, 

junto con los respectivos testigos de acreditación. 

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su 

nombre, dirección y datos personales. 

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la 

Fiscalía. 

g) Las declaraciones o deposiciones. 

 

La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con 

destino al acusado, al Ministerio Público y a las víctimas, con fines 

únicos de información. 

 

ARTÍCULO 338. CITACIÓN. Dentro de los tres (3) días siguientes 

al recibo del escrito de acusación, el juez señalará fecha, hora y 

lugar para la celebración de la audiencia de formulación de 

acusación. A falta de sala, el juez podrá habilitar cualquier recinto 

público idóneo. 
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ARTÍCULO 339. TRÁMITE. Abierta por el juez la audiencia, 

ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; 

concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para 

que expresen oralmente las causales de incompetencia, 

impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las 

observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los 

requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo 

aclare, adicione o corrija de inmediato. 

 

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule 

la correspondiente acusación. 

 

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su 

validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del acusado 

privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente 

a su traslado. 

 

También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los 

demás intervinientes sin que su ausencia afecte la validez.” 

 

3.6 La acusación ha sido definida como un acto de parte, complejo conformado por el 

escrito de acusación y la audiencia posterior. Sobre el tema en particular la Corte 

Suprema de Justicia Sala de Casación Penal ha establecido lo siguiente:  

 

“3.2. La jurisprudencia ha decantado con suficiencia que la 

acusación es un acto complejo que se estructura con el escrito y la 

formulación que la Fiscalía hace en la audiencia respectiva. Se ha 

agregado que ese acto complejo puede extenderse hasta el alegato 

final en el juicio oral, pero este postulado es relativo, pues apunta 

solamente a la imputación jurídica, no a la fáctica, toda vez que esta 

queda fijada definitivamente en la audiencia de formulación de 

acusación (sentencias del 25 de abril de 2007, radicado 26.309; del 

8 de junio de 2011, radicado 34.022). 

 

(…) 

 

En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 2004, el 

escrito de acusación constituye la pretensión de una de ellas, la 

Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate público en un juicio 

oral frente a un juez imparcial, prosperará o no, total o 

parcialmente, según el juez la acoja (condenando) o la rechace 

(absolviendo). 

 

En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni 

declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso penal las 

peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como que la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr011.html#337
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sanción por sus vacíos está dada por la decisión judicial final de 

desecharlas. 

 

(…)  

 

6. Es cierto que el escrito de acusación no puede quedar al arbitrio 

del delegado de la Fiscalía, en tanto el artículo 337 procesal señala 

los presupuestos que deben cumplirse para su redacción. 

 

(…) 

 

9. La Corte considera oportuno razonar sobre el carácter vinculante 

de la acusación frente al fallo judicial, o de las posturas de partes 

intervinientes dentro de la instancia del artículo 339 procesal, así 

como sobre la posibilidad de retirar total o parcialmente los cargos 

y la determinación a adoptar cuando quiera que la Fiscalía no 

“solicita condena” por uno o varios delitos, según manda el artículo 

448. 

 

9.1. La norma, que regula el principio de congruencia, exige que esta 

se presente desde una doble connotación: la fáctica (hechos) y la 

jurídica (delitos), de tal forma que se vulnera la consonancia cuando 

se condena (i) por hechos o por delitos distintos a los precisados en 

la acusación, (ii) por un delito del cual nunca se hizo mención fáctica 

ni jurídica en la acusación, (iii) por un delito deducido en la 

acusación, pero el juez deduce una circunstancia  de mayor 

punibilidad no precisada en aquella, y, (iv) el juez desconoce una 

circunstancia de atenuación deducida en la acusación (sentencia del 

29 de junio de 2006, radicado 24.529). 

 

La consonancia entre acusación y fallo debe estar dada en relación 

con lo personal -partes e intervinientes-, lo fáctico -hechos y 

circunstancias- y lo jurídico -modalidad delictiva-, de tal forma que 

la ausencia de identidad sobre tales aspectos impide proferir fallo 

de condena y el juzgador no puede extralimitar su actuación más 

allá de ese marco jurídico y fáctico propuesto por la Fiscalía 

(sentencia del 15 de mayo de 2008, radicado 25.913). 

 

En ese contexto, el juicio y la sentencia deben circunscribirse a los 

lineamientos fácticos y jurídicos precisados en ese acto complejo 

acusatorio. Por tanto, los hechos y los delitos fijados por la Fiscalía 

vinculan al juzgador y la única posibilidad de controversia permitida 

a las partes e intervinientes es la concedida en el artículo 339, 

exclusivamente para que formulen observaciones sobre el 

cumplimiento de las exigencias del artículo 337 (auto del 5 de 

octubre de 2007, radicado 28.294). 
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En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes 

les está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la 

Fiscalía en su escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el 

ejercicio de la acción penal y en la decisión de acusar que 

corresponde a ese ente, y a nadie más. Por lo demás, tal 

cuestionamiento implicaría un ejercicio de debate probatorio, que 

solamente puede hacerse en el juicio oral (auto del 15 de julio de 

2008, radicado 29.994). 

 

9.2. Ahora, de conformidad con el artículo 343, una vez la Fiscalía 

formula la acusación, el juez “incorporará las correcciones a la 

acusación leída” (aquellas hechas por las partes), pero, previo a ello, 

se aprecia que tales observaciones, según el artículo 337, tienen 

como finalidad que “el fiscal lo aclare (el escrito de acusación), 

adicione o corrija de inmediato”. 

 

El último mandato llama a reflexionar sobre la eventualidad de que 

la Fiscalía considere inaceptables las posturas de las partes, pues 

en el supuesto de que las comparta no surge inconveniente alguno, 

en tanto procederá a la aclaración, adición o corrección de su 

escrito y el juez dispondrá su incorporación en aras de que hagan 

parte inherente de la acusación. 

 

En la hipótesis contraria, es decir, que el fiscal no comparta las 

observaciones de los sujetos procesales, la redacción final del 

artículo 337 no puede entenderse como un imperativo ineludible, es 

decir, que en todo caso, esté o no de acuerdo con  las pretensiones 

de las partes, debe integrar las observaciones como parte de su 

acusación. 

 

Esa inteligencia no es posible, porque, admitirla, comportaría que la 

función acusadora, cuando menos parcialmente, podría pasar de la 

Fiscalía a las partes e intervinientes, lo cual se opone a lo dispuesto 

de manera expresa por el artículo 250 de la Constitución Política, 

modificado por el 2º del Acto Legislativo 03 del 2002, conforme 

con el cual,  “En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la 

Nación deberá:… 4. Presentar escrito de acusación ante el juez de 

conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio… En el evento de 

presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus delegados 

deberán suministrar… todos los elementos probatorios e 

informaciones…”. 

 

De ese mandato surge que la tarea de acusar es exclusiva y 

excluyente de la Fiscalía, en tanto la acepción natural de un deber 

es la de aquello a que está obligado el hombre por las leyes naturales 

o positivas.  
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Por modo que la función acusadora de la Fiscalía no se estableció 

constitucionalmente como una facultad, sino como una obligación (en 

el entendido de que exista mérito para ello), de tal forma que el 

legislador procesal de la Ley 906 del 2004 no podía desconocer la 

disposición superior, y en verdad que no lo hizo, sino que, en 

desarrollo del Acto Legislativo, reiteradamente consignó que la 

carga de acusar compete a la Fiscalía de manera exclusiva y no 

puede trasladarla, siquiera parcialmente, ni al juez ni a otras partes. 

Así se desprende, por ejemplo, de los artículos 15 (norma rectora, 

obligatoria, prevalente sobre cualquiera otra y que debe ser 

utilizada como fundamento de interpretación), 51, 56.8, 114, 116, 

175, 336, 339, 350 y siguientes. 

 

(…)  

 

9.4. Como se ha resaltado, por regla general la Ley 906 del 2004 no 

permite al juzgador fallar por hechos o denominaciones jurídicas 

distintas de aquellas que fueron objeto de acusación, pero la Corte 

ha admitido la posibilidad de que excepcionalmente el juez se 

aparte de la imputación fáctica y jurídica formulada por la Fiscalía, 

lo cual puede hacer siempre y cuando, además de que no se debe 

desbordar el marco fáctico, se cumplan, en su integridad, las 

siguientes exigencias:  

 

Es necesario que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa. 

 

La nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género. 

 

El cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta 

punible de menor entidad. 

 

La nueva adecuación típica debe respetar el núcleo fáctico de la 

acusación. 

 

No debe afectar los derechos de partes e intervinientes 

(sentencias del 27 de julio de 2007, radicado 26.468, y del 3 de 

junio de 2009, radicado 28.649; auto del 7 de abril de 2011, 

radicado 35.179). 

 

(…) 

 

Si se ha dicho que la acusación de la Fiscalía comporta un todo 

complejo entre su escrito, la formulación en audiencia y el alegato 

al final del juicio oral (en este caso exclusivamente en lo atinente a 

lo jurídico), con igual alcance se entiende que la habilitación al 

juzgador surge desde que la solicitud de condena a que alude el 
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apartado final del artículo 448 se encuentre consignada (de manera 

expresa, eso sí), en cualquiera de esas tres fases. 

 

9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento de radicar 

el escrito que la contenga lo que hace es una manifestación expresa 

de sus pretensiones ante el juez de conocimiento, nada impide que 

antes de que se haga efectiva la formulación en la audiencia 

respectiva pueda retirar su escrito, esto es, los cargos, en tanto en 

esa instancia se está ante un acto de parte, que aún no ha impulsado 

actividad jurisdiccional y, como acto de parte, bien puede desistir 

del mismo…”2 

 

El anterior precedente jurisprudencial lleva a concluir que sobre el escrito de acusación 

recae únicamente un control formal a su contenido, es decir, si cumple con las directrices 

consagradas en el artículo 337 del C.P., y si bien es cierto los sujetos procesales pueden 

realizar observaciones al mismo, estas no son vinculantes para la Fiscalía.  

 

Sumado a lo anterior, a  las partes les está vedado cuestionar la adecuación típica que 

la Fiscalía realice, ya que ese órgano es el “dueño de la acusación”, y la ley no la obliga a 

retirarla, corregirla, variarla o modificarla.  

 

En el igual sentido se debe recordar que el Máximo Tribunal de cierre penal mediante 

auto del 30 de julio de 2014, radicado 38.075,  expuso que la FGN es la única que puede 

fijar el nomen iuris de la imputación3   

 

 

                                                           
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. 39296 del 21 de marzo de 2012. M.P. José Luis Barceló Camacho.  
3 “3.2. Al respecto cabe recalcar que el sistema penal acusatorio, en esencia, es un proceso de partes, en el cual la pretensión punitiva 

está en cabeza del titular de la acción penal, esto es, la Fiscalía General de la Nación y, por ello, le corresponde analizar la adecuación 

jurídica de los hechos y, conforme con ella, exponer a través de la acusación su postulación punitiva.  

 

Ya lo ha referido esta Sala con suficiencia:  

 

1. La jurisprudencia ha trazado una línea de pensamiento, conforme con la cual la acusación (que incluye los allanamientos y 

preacuerdos que se asimilan a ella) estructura un acto de parte que compete, de manera exclusiva y excluyente, a la Fiscalía, desde 

donde deriva que la misma no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los intervinientes, con la salvedad de 

que los dos últimos pueden formular observaciones en los términos del artículo 339 procesal. 

 

Lo anterior, porque la sanción para una acusación mal planteada y sustentada, como sucede con cualquier acto de parte, está dada 

porque al finalizar el juicio la misma no habrá de prosperar. 

 

En esas condiciones, la adecuación típica que la Fiscalía haga de los hechos investigados es de su fuero y, por regla general, no puede 

ser censurada ni por el juez ni por las partes. 

 

2. Lo anterior igual se aplica en temas como la admisión de cargos y los preacuerdos logrados entre la Fiscalía y el acusado, que, 

como lo ha dicho la jurisprudencia, son vinculantes para las partes y el juez, a quien se le impone la carga de proferir sentencia 

conforme lo acordado o admitido, siempre y cuando no surja manifiesta la lesión a garantías fundamentales (auto del 16 de mayo de 

2007, radicado 27.218). 

 

La Corte igual ha decantado que el nomen iuris de la imputación compete a la Fiscalía, respecto del cual no existe control 

alguno, salvo la posibilidad de formular las observaciones aludidas, de tal forma que de ninguna manera se puede discutir la 

validez o el alcance de la acusación en lo sustancial o sus aspectos de fondo. La tipificación de la conducta es una atribución 

de la Fiscalía que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado. CSJ SP, 6 feb. 2013, Rad. 39892..” (subrayado fuera de texto). 
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3.7 Solución al caso concreto  

 

En el presente caso se tiene que durante el desarrollo de la audiencia de acusación, la 

señora Fiscal, indicó al Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira que variaría la 

calificación jurídica, toda vez que en el caso sub judice se reunían los requisitos 

estructurales del delito de constreñimiento ilegal previsto en el 182 del Código Penal, el 

cual resultaba ser de competencia de los juzgados penales del circuito de esta ciudad. 

Los demás sujetos procesales intervinientes en el acto avalaron la posición de la 

representante de la FGN.  

 

La Corte Suprema de Justicia en sentencia 37442 del 18 de diciembre de 2013, M.P. 

Luis Guillermo Salazar Otero, realizó estudio sobre las diferencias existentes entre los 

delitos de extorsión y el de constreñimiento ilegal. En aquella oportunidad esa H. 

Corporación expuso lo siguiente:  

 

“(…) 

 

La Corte sobre el tema ha dicho que el tipo penal de la extorsión 

“está exigiendo una conducta con propósito definido capaz de 

doblegar la voluntad de una persona para hacer, tolerar u 

omitir aquello que el sujeto activo de esa conducta quiere, es 

decir, provecho que ha de ser necesariamente de orden 

económico, a juzgar por la ubicación de este tipo penal dentro 

de los delitos que protege el bien jurídico patrimonial de esa 

naturaleza”4. 

 

Y ha agregado que “cotejados los dos tipos penales en cuestión, 

artículos 182 y 244 de la Ley 599 de 2.000, el único elemento que 

los distingue hace relación al ingrediente subjetivo, pues aunque en 

ambos se pune a quien “constriña a otro a hacer, tolerar u omitir 

alguna cosa” la extorsión demanda como finalidad la obtención de 

un provecho ilícito,”5. 

 

Luego si el acusado exigía lo suyo, su conducta se ajusta a la 

descripción típica del artículo 182 del estatuto punitivo, bajo la 

denominación del constreñimiento ilegal, tipo subsidiario que 

sanciona la acción de constreñir a otro a hacer, tolerar u omitir 

alguna cosa, a condición que la misma no este especialmente prevista 

como delito. 

 

Incurre en ese hecho punible el acreedor que hace uso de la 

violencia o las amenazas en lugar de acudir a la jurisdicción civil para 

obtener el pago de la acreencia, porque aun cuando el acto de cobrar 

                                                           
4 Sentencia de casación, 23 de agosto de 1995, radicación 8864. 
5 Sentencia de casación, 24 de octubre de 2007, radicación 22065. 
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sea legítimo el sistema jurídico no lo autoriza para hacer justicia 

por su propia mano. 

 

El Tribunal  cita y comparte decisiones de la Sala, en cuanto a la 

diferencia sustancial de los dos reatos para insistir en la 

materialidad del delito de extorsión, debido al error en que incurre 

al sostener que la acción civil para el cobro de la obligación se había 

extinguido por el transcurso del tiempo, sin tener en cuenta además 

que quien quiera aprovecharse de la prescripción debe alegarla, ya 

que el juez no puede declararla de oficio según los términos del 

artículo 2513 del Código Civil. 

 

Al margen de los alcances que le da a la obligación natural y sus 

efectos, lo cual no es el objeto de discusión, el ad quem tiene claro 

que las amenazas del acusado a la víctima buscaban que ésta pagara 

lo debido, de tal modo que el supuesto fáctico en este asunto no se 

transforma por el error al acoger una norma penal en vez de aplicar 

la pertinente sino hubiera incurrido en él. 

 

Esto es, ninguna duda hay con relación a la deuda contraída por 

Romero Bernal, a su impago parcial y a las amenazas de TORRES 

OCHOA para que la misma le fuera cancelada. 

 

Desde esa perspectiva, razón asiste al recurrente y a los 

intervinientes en este asunto, en cuanto a que la conducta imputable 

al acusado no encaja en la descripción típica de la extorsión, porque 

su comportamiento no estaba enderezado a obtener provecho ilícito 

o cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito para sí o un tercero, 

sino el pago de la deuda establecida en cabeza de Romero Bernal…” 

 

Para esta Sala es evidente que la delegada del ente acusador tenía plena potestad para 

retirar, corregir, variar o modificar la acusación, y en el caso sub judice la variación de 

la calificación jurídica puede tener soporte judicial, ya que de conformidad con la 

situación fáctica expuesta en el escrito de acusación el señor Rincón Valencia exigía 

bajo amenazas a su señora madre la entrega de unas sumas de dinero y de algunos bienes 

que había heredado de su señor padre, pero queda la duda si dichas amenazas tenían el 

fin de obtener un provecho ilícito o cualquier utilidad o beneficio ilegal, ingrediente 

subjetivo que cualifica al delito de extorsión tipificado en el artículo 244 del Código 

Penal, o si en su defecto se buscaba que la señora Valencia Muñoz pagara una sumas 

adeudadas a su hijo Danny Leandro Rincón Valencia en su condición de heredero de su 

padre como lo consideró la delegada de la FGN en la audiencia de formulación de 

acusación donde subsumió la conducta del joven Rincón en el tipo penal de 

constreñimiento ilegal y al reformular de este modo la acusación se entiende que el 

delito aludido es de competencia de los jueces penales del circuito, por lo cual no queda 

otra alternativa que remitir el expediente a los despachos de tal categoría, para que 
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continúe con el trámite correspondiente, de conformidad con el factor de competencia 

establecido en el artículo 35 numeral 10 del C.P.P. 

 

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 a los Juzgados Penales del Circuito de Pereira. 

 

REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente al Centro de Servicios Judiciales del 

Sistema Penal Acusatorio de esta ciudad, para que se realice el reparto correspondiente 

entre los juzgados de la categoría aludida a fin de que se continúe con el trámite 

respectivo. 

 

TERCERO: Comunicar la presente decisión al Juzgado Segundo Penal Municipal de 

Pereira.  

 

CUARTO: 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 


