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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 la solicitud de definición de competencia formulada por el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, con respecto al proceso que 

se adelanta en contra del ciudadano Andrés Felipe Galvis, por la conducta punible 

de extorsión en grado de tentativa.  

 

2. ANTECEDENTES 

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

 El señor Jorge Mejía Marín entabló una relación sentimental con el señor 

Andrés Felipe Galvis.  

 

 El día 06 de Octubre de 2013 el señor Galvis llamó al celular del señor 

Mejía Marín, y lo citó en el edificio Trilogía cerca al terminal de 

transportes,  para tener una conversación personal, en la cual le informó 

que había sido contagiado de una enfermedad de trasmisión sexual y le 

indicó que necesitaba dinero para el tratamiento. Al señor Jorge Mejía 

Marín le pareció extraño porque no padecía de ninguna enfermedad, pero 

para evitar una agresión física decidió entregarle la suma de $100.000 

pesos, y no volver a tener contacto con Andrés Felipe Galvis.  

 

 A partir de ahí el señor Galvis buscaba constantemente al señor Mejía 

Marín para que éste le suministrara dinero ante aduciendo diversas 

situaciones, hasta que el 4 de febrero de 2014 lo siguió hasta un edificio 

en el centro de la ciudad donde Jorge Mejía Marín le entregó $100.000 

                                                           
1 Folios 2 al 10. .   
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al señor Galvis para evitar una agresión y por exigencia del acusado le 

consignó $200.000 más a través de un giro de “supergiros”. 

 

 En el mes de marzo de 2014 ambas personas tuvieron un encuentro casual 

en un establecimiento de comercio, en el cual el señor Andrés Felipe 

Galvis le exigió más dinero, y con el fin de evitar agresiones físicas y 

escándalos, pues nadie conoce su condición de homosexual, el señor Mejóa 

accedió a entregarle otros $100.000.  

 

 El día 17 de junio de 2014 el portero del edificio donde vive el señor Jorge 

Mejía Marín, ubicado en el barrio Valher en Dosquebradas, lo llamó por 

citófono y le dijo que lo necesitaban en la portería, éste bajó, vio que se 

trataba de Andrés Felipe, y se asustó porque nunca le había dado 

dirección. En aquella oportunidad Galvis le pidió la suma de $150.000 

pesos para comprarse una carreta y vender frutas ya que se encontraba 

desempleado. Como el señor Mejía se negó Galvis lo amedrentó con el 

argumento de que ya sabía dónde vivía, y por ello le entregó $105.000 

pesos que tenía en ese momento.  

 

 El día 18 de Junio de 2014 el señor Galvis regresó al lugar de residencia 

del señor Mejía Marín y le exigió $600.000 pesos para irse a Bogotá, 

también le entregó una carta escrita a mano, en la que le decía que había 

grabado un video mientras tenían relaciones sexuales, y le indicó que si no 

accedía a entregarle la suma de dinero lo publicaba e informaba a la 

prensa, con lo cual su familia y la sociedad se darían cuenta de su condición 

sexual. Ante esa situación sintió temor, subió a su apartamento y regresó 

con los $600.000 pesos, luego de lo cual lo hizo firmar un recibo y le pidió 

que no lo volviera a llamar.  

 

 El día 24 de junio de 2014 Andrés Felipe Galvis se presentó nuevamente 

en el apartamento del señor Mejía Marín, le entregó copia de una denuncia 

que había formulado por el hurto del dinero que le había dado, y le pidió 

$1.200.000 pesos, indicándole que afuera alguien lo estaba esperando, 

ante lo cual el señor Jorge Mejía se asustó y le dijo que lo iba a llamar en 

horas de la tarde para entregarle el dinero procediendo luego a grabar el 

contenido de la conversación telefónica, la cual puso en conocimiento del 

Gaula, ya que el señor Galvis le fijó una hora para la entrega del dinero.  

 

 Ante la denuncia formulada por el señor Marín Galvis, el día 25 de junio 

de 2014 el Gaula realizó el operativo respectivo en el parque “La Rebeca” 

de Pereira, frente a las oficinas de Claro, sitio en el cual se debía hacer 

la entrega del $1.200.000 pesos por parte del señor Jorge Mejía Marín, 

pero el señor Galvis lo llamó y le dijo que tenía conocimiento sobre la 

presencia de la policía, por lo cual el señor Mejía Marín  le dijo que se 

vieran al interior de las oficinas de Claro, allí cruzaron unas palabras, 

hasta que él señor Andrés Felipe Galvis le hizo entrega de dos DVDs, y el 
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señor Jorge Mejía le transfirió un paquete que simulaba contener la suma 

de dinero exigida.  

 

 Cuando el señor Galvis salió de ese local comercial los funcionarios del 

Gaula procedieron a darle captura.  

2.2 El 26 de junio de 2014 se llevaron a cabo las audiencias preliminares (folio 

6) en las cuales se declaró legal la captura del señor Andrés Felipe Galvis; la 

FGN le imputó el delito de extorsión en grado de tentativa previsto artículo 244 

de CP modificado por el art. 5o de la Ley 733 de 2002, y el artículo 27 Ibídem. 

La imputación no fue aceptada por el procesado. Al señor Galvis se le impuso 

medida de aseguramiento de detención preventiva en su lugar de residencia. 

2.2 El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal con 

Función de Conocimiento de Dosquebradas.  

2.3 El día 11 de septiembre de 2014 se instaló la audiencia de formulación de 

acusación, en la que aconteció lo siguiente:  

2.3.1 El defensor del acusado se pronunció respecto al factor de competencia en 

los siguientes términos: i) el funcionario competente para conocer las presentes 

diligencias es el juez penal municipal de conocimiento de Pereira, en 

consideración a lo previsto en el artículo 43 del C.P.P.;  ii) para la celebración de 

las audiencias preliminares el juez de control de garantías es competente en 

todo el territorio nacional por regla general, pese a que existen ciertas 

excepciones, esto en consideración a la inmediatez para  colocar a disposición de 

una autoridad judicial a la persona capturada; iv) en el presente caso el señor 

Galvis fue aprehendido en la ciudad de Pereira en una oficina de “Claro” ubicada 

en el parque “La Rebeca”. Para ese momento se anunciaba que la conducta punible 

se inició en Dosquebradas, tal y como se encuentra en el escrito de acusación y 

en la denuncia; iii) de conformidad con los EMP con que se cuenta la FGN, el 

factor territorial corresponde al juez penal municipal de Pereira ya que la 

aprehensión material de Andrés Felipe ocurrió en este municipio; iv) por ello 

solicitó que se remitieran las diligencias ante el juez de esa especialidad de esta 

capital.  

2.3.2 Por su parte la fiscal expuso que con las labores base desarrolladas por la 

Fiscalía 9 Local, y de acuerdo a la denuncia presentada ante las autoridades del 

Gaula, la víctima recibió las llamadas y las visitas del imputado en su lugar de 

residencia ubicada en el municipio de Dosquebradas,  allí fue donde el investigado 

concretó su exigencia económica y donde informó que el motivo de la misma 

radicaba en la enfermedad que le había transmitido la víctima y posteriormente 

acordaron un encuentro en Pereira, por esa causa las diligencias deben ser 

tramitadas en el municipio de Dosquebradas. 

2.3.3 La juez primera penal municipal de Dosquebradas dio lectura al artículo 43 

del C.P.P. Luego expuso que de esa norma se infiere que la competencia territorial 

se determina por el sitio donde se  encuentren los “elementos fuertes” de prueba 

a desarrollar dentro del juicio oral. Expuso que dentro del escrito de acusación 
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se narraron los hechos, y se bien es cierto que los sucesos ocurrieron  en 

Dosquebradas y en Pereira, también lo es que la víctima tiene fijado su domicilio 

en el barrio “Valher” de Dosquebradas. De igual forma,  tal y como lo manifestó 

la señora fiscal las llamadas extorsivas fueron recibidas en esa municipalidad. 

En los hechos se hace referencia a unos giros y unos pagos que se debían hacer 

en Pereira, pero de acuerdo a lo que se infiere del escrito de acusación, los “EMP 

fuertes” para debatir y traer al juicio oral se encuentran radicados en el 

Municipio de Dosquebradas, por ello la competencia territorial está radicada en 

esa localidad.  

El defensor insistió en la causal de incompetencia y solicitó que se le concedieran 

los recursos (sic).  

La funcionaria de primer grado aclaró que en el presente asunto se desató un 

conflicto de competencia y por tanto no era viable la concesión de recursos, y 

dispuso aplicar el artículo 54 del C.P.P., ordenando la remisión del expediente al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas para lo de cargo.  

2.4 Ese despacho dispuso el envío de las diligencias a esta Sala de Decisión 

atendiendo lo previsto en el numeral 5º del artículo 34 del C.P.P. (folio 17).    

 

3. CONSIDERACIONES 

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 Problema jurídico  

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

de la competencia atendiendo el factor territorial, teniendo en cuenta que 

durante el desarrollo de la audiencia de acusación el apoderado del acusado 

consideró que el Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas carecía de 

competencia para continuar con el trámite del proceso, teniendo en cuenta que 

el señor Galvis había sido aprehendido en la ciudad de Pereira, siendo este el 

municipio donde se debía adelantar la presente causa.    

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.  

3.4 Atendiendo lo establecido en el artículo 54 C.P.P., el aspecto relacionado a la 

declaratoria de incompetencia se debe proponer y resolver en la audiencia de 

formulación de acusación.  
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3.5 De conformidad con lo expuesto en el escrito de acusación se infiere que en 

el caso objeto de estudio los hechos objeto de investigación comenzaron a 

desarrollarse en el municipio de Dosquebradas, en atención a lo siguiente: i) 

inicialmente el señor Galvis citó al denunciante al edificio Trilogía ubicado cerca 

al terminal de transportes de esta ciudad, con el fin de informarle que había 

adquirido  una enfermedad de transmisión sexual, y en aquella oportunidad le 

solicitó una ayuda económica para iniciar el respectivo tratamiento médico, a lo 

cual accedió el señor Jorge Mejía Marín con el argumento de evitar agresiones 

físicas, verbales o escándalos que pusieran en evidencia su condición sexual; ii) 

fueron varias las oportunidades en las que el señor Galvis contactó 

telefónicamente a quien figura como víctima, quienes tuvieron encuentros 

esporádicos en la ciudad de Pereira, en los cuales el primero de les nombrados 

le pedía dinero al segundo a través de diversos subterfugios, a lo cual accedía el 

ofendido; iii) el día 17 de junio de 2014 el señor Andrés Felipe Galvis hizo 

presencia en lugar de residencia del señor Marín, ubicada en el municipio de 

Dosquebradas, fecha en la cual le solicitó otra suma de dinero, sin que el señor 

Marín accediera a entregar la totalidad de la misma, razón por la cual el 

investigado en un tono amenazante le indicó al denunciante que ya sabía dónde 

vivía; iii)   al día siguiente el señor Galvis regresó al lugar de residencia del señor 

Mejía Marín, le exigió otro dinero para irse a Bogotá, y le entregó una carta 

escrita a mano, en la que le decía que había grabado un video mientras tenían 

relaciones sexuales, exigiéndole esa suma para no realizar ninguna publicación, o 

suministrar información a la prensa sobre la condición sexual de la víctima, y por 

ello hizo entrega del dinero; iv) el día 24 de junio de 2014 Andrés Felipe Galvis 

se presentó nuevamente en el apartamento del señor Mejía Marín, le entregó 

copia de una denuncia que había formulado por hurto, y le pidió $1.200.000 

pesos, asegurando que afuera de su morada alguien lo estaba esperando, ante lo 

cual el señor Jorge Mejía se asustó, y le dijo a Andrés Felipe Galvis que lo iba a 

llamar en horas de la tarde para entregarle el dinero, lo cual ocurrió, y procedió 

a grabar el contenido de la conversación telefónica, la cual puso en conocimiento 

del Gaula, ya que el señor Galvis le fijó una hora para la entrega del dinero; y v) 

el  día 25 de junio de 2014 el Gaula realizó el operativo respectivo para dar 

captura al señor Galvis, la cual se produjo al interior de las oficinas de la empresa 

“Claro” en Pereira, luego de que el señor Galvis le hiciera entrega al denunciante 

de dos DVDs, éste le entregara un paquete que simulaba contener la suma de 

dinero exigida.  

3.6 Los anteriores hechos permiten inferir que inicialmente el señor Jorge 

Marín, de manera voluntaria, realizó varias entregas de sumas de dinero al señor 

Galvis,  quien se valía de diferentes excusas para obtener un provecho económico  

del denunciante. Sin embargo, el mismo contexto fáctico del escrito de acusación 

refiere que la primera exigencia amenazante e intimidante aconteció en su lugar 

de residencia, ubicado en el municipio de Dosquebradas el día 17 de junio de 

2014, a la cual siguió la del 18 del mismo mes y año, cuando le solicitó a la víctima 

un dinero a cambio de no poner en evidencia su condición sexual a través de un 

video que había grabado mientras sostenían relaciones íntimas. Lo anterior 
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quiere decir que el primer requerimiento amenazante fue en Dosquebradas,  

quedando perfectamente  determinado el factor de competencia territorial para 

conocer en el juicio de la presente causa, sin necesidad de examinar las demás 

hipótesis previstas en el artículo 43 del C.P.P. 

3.7 La Sala Penal de la Honorable C.S.J. respecto a la determinación de la 

competencia por el factor territorial, frente al delito de extorsión, bien sea ya 

sea en la modalidad consumada o tentada, ha determinado que el mismo se 

concreta teniendo en cuenta el lugar en donde tuvo inicio la exigencia indebida 

y se exteriorizó el propósito de obtener provecho ilícito. Sobre el tema en 

particular esa Corporación lo siguiente: 

 “En estas condiciones, por lo que se revela en la 

acusación, no hay duda alguna que el orden de 

prevalencia que dispone el legislador para el 

conocimiento de un asunto para este caso se soluciona 

acudiendo sencillamente al aspecto territorial o por el 

sitio de ocurrencia del mismo, que en este caso se 

presenta por razón del lugar en el que se iniciaron las 

indebidas exigencias y se exteriorizaron los propósitos 

extorsionistas, así actos posteriores igualmente hayan 

complementado la ejecución del acto, insistido a la 

víctima de la necesidad de cumplir con la exigencia para 

evitar perjuicios mayores o estructurar otros delitos de 

iguales características.”2 

Como en el caso objeto de estudio, el sitio donde se inició la exigencia extorsiva, 

fue en el municipio de Dosquebradas, será en esa localidad donde debe 

continuarse con el trámite de la presente actuación, por parte del Juzgado 

Primero Penal Municipal de esa ciudad.  

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 Primero Municipal de Dosquebradas. 

REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente al despacho en mención, para que 

continúe con el trámite correspondiente. 

 

                                                           
 
2 Auto de colisión de competencia de fecha 12 de diciembre de 2.005, rad 24.291.  En el mismo sentido se puede consultar  

auto de colisión de competencia del 15 de agosto de 2006, rad. 25832.     
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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 

 


