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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diez (10) de agosto de dos mil doce (2012). 

 

            Aprobado por Acta No.450 

             Hora: 9:00 a.m 

                 

1.- VISTOS  

 

Sería del caso hacer un pronunciamiento de fondo acerca de una 

petición de definición de competencia en el caso que nos concita por el 

delito de tentativa de extorsión agravada, donde figuran acusados 

BENANCIO MATURANA MOSQUERA, RIVER ANTONIO PEREA COOCIO y 

HENRY ANTONIO PEREA MOSQUERA, y que actualmente se encuentra 

en audiencia preparatoria de juicio oral ante el Juzgado Sexto Penal del 

Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, pero observa la 

Sala que debe abstenerse de definir el asunto propuesto. 

 

2.- PRECEDENTES 

 

El 30-01-11 mediante denuncia la señora MARTHA LUZ MARÍN BEDOYA 

adujo haber recibido una llamada estando en la ciudad de Pereira, 

donde le exigieron la suma de $100’000.000.oo a cambio de no atentar 

contra su vida y la de su familia. Exigencia que fue rebajada a 

$30.000.000.oo. 
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Dentro de las labores investigativas se identificó a los coautores del 

ilícito, razón por la cual se solicitó la captura de los indiciados. 

 

En audiencia preliminar efectuada el 07-05-11 se formuló imputación 

por el presunto delito de tentativa de extorsión agravada, pero los 

indiciados no aceptaron los cargos. Se les impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva, a excepción del 

señor HENRY PEREA.  

 

El 29-06-11 se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación, 

acto en el cual los defensores solicitaron a la Fiscalía que aclarara el 

escrito de acusación, al no estar elaborado en un lenguaje 

comprensible. La Fiscalía aclaró el escrito de acusación.  

 

Frente a las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, 

nulidades, los sujetos procesales guardaron silencio. 

  

El 23-02-12 se instaló en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 

capital la audiencia preparatoria, momento en el cual los defensores 

solicitaron el aplazamiento, toda vez que no contaban con las pruebas 

de grafología y cotejo de voz. 

 

El 09-05-12 los mismos profesionales del derecho solicitaron de nuevo 

el aplazamiento, esta vez porque el descubrimiento de pruebas se hizo 

de manera incompleta. 

 

El 03-07-12 se reanuda la audiencia preparatoria y al hacer uso de la 

palabra la defensa expuso que de acuerdo con el escrito de acusación 

presentado por la Fiscalía, se habla de dos delitos, es decir, de una 

extorsión consumada en cuantía de $10.000.oo, y un delito de 

tentativa de extorsión que empieza con una exigencia de 
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$100’000.000.oo, para finalmente requerir $30’000.000.oo. Manifiesta 

que en aras del debido proceso es el Juzgado Penal Municipal el 

competente para este Juzgamiento. Solicita al Juez de conocimiento se 

declare incompetente dada la naturaleza de la cuantía. 

 

Por su parte la representante de la Fiscalía dijo no compartir los 

argumentos elevados por la defensa, toda vez que en el momento que 

se efectuó el trámite de la acusación no hubo pronunciamiento al 

respecto -nulidad por incompetencia-. Es clara la norma del procedimiento 

penal al indicar que cuando el conocimiento del asunto lo avoca un 

Juez Penal del Circuito que es un superior del Municipal, en nada 

afecta el debido proceso. Al momento no se ha anunciado tampoco 

cuál es el derecho fundamental vulnerado. 

 

Ante esta situación, el Juez Sexto Penal del Circuito a quien le 

correspondió el proceso, expresó: (i) las audiencias en este sistema 

penal acusatorio son preclusivas; (ii) existió una audiencia de 

formulación de acusación en la cual se depura por completo el 

procedimiento de vicios; y (iii) si existía alguna causal de 

incompetencia los defensores debieron haberla declarado en aquella 

oportunidad y no en esta etapa donde se debaten situaciones muy 

distintas. 

 

Presentada la argumentación de la defensa, el titular del Despacho de 

conocimiento dispuso remitir el proceso ante esta instancia superior 

para que se definiera la competencia en forma definitiva al tenor de lo 

dispuesto en el segundo inciso del artículo 55 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.- CONSIDERACIONES  

 

Frente a la solicitud de la defensa en el sentido que el Juez Sexto Penal 

del Circuito de esta ciudad, debe declararse incompetente para seguir 
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conociendo del asunto y ordenar la remisión por competencia a los 

Juzgado Penales Municipales, debe de anotar el Tribunal que tal 

petición carece de sustento y explicaremos el porqué: 

 

De conformidad con el artículo 54 C.P.P., todo lo atinente a la 

declaratoria de incompetencia se debe presentar y resolver dentro de la 

audiencia de formulación de acusación. A renglón seguido, el artículo 55 

ibídem establece: “Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o 

alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que 

esta devenga de factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior 

jerarquía. En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa, 

de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en la audiencia preparatoria 

o del juicio oral, remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la 

competencia, para que este, en término de tres (3) días, adopte de plano las 

decisiones a que hubiera lugar” –negrillas de la Sala- 

 

De lo anterior se extrae: (i) que si no fue alegada la incompetencia en la 

audiencia de acusación, se entiende por expresa disposición legal 

prorrogada la competencia, salvo que se trate del factor de competencia 

subjetivo –llamado factor foral- o esta esté radicada en juez de mayor 

jerarquía –llamado factor funcional-; y (ii) que en esos eventos, es decir, 

cuando se debe dar el cambio por el factor subjetivo o por estar radicada 

la competencia en un juez de mayor jerarquía, el funcionario debe remitir 

el trámite al superior para los fines pertinentes. 

 

Para el caso que nos concita, no era pertinente la remisión del expediente 

a esta Corporación porque: (i) se entendía por orden legal, es decir, ipso 

iure, prorrogada la competencia por el fenómeno de la perpetuatio 

jurisdiccione, sin que hubiera lugar a más trámite; y (ii) porque aquí no 

se daba ninguno de los dos fenómenos que permitían el cambio de 

competencia y la susodicha remisión al superior, dado que, ni estamos en 

presencia de un fuero legal o constitucional que así lo ameritara, ni 

tampoco el cambio se da hacia un juez de mayor jerarquía, antes por el 
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contrario, se está argumentando que el asunto sea remitido a uno de 

inferior rango. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de hacer 

pronunciamiento de fondo alguno en el asunto sometido a consideración 

de la Corporación; en consecuencia, se dispone la remisión de la 

actuación al despacho de origen.  

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


