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Pereira, catorce (14) de agosto de dos mil doce (2012). 
 
 

              Aprobado por Acta No.461 
              Hora: 2:30 p.m 
            

1.- VISTOS  
 
Se procede a un pronunciamiento de fondo acerca de una petición de 
definición de competencia en el asunto que nos concita por el delito de 
tentativa de extorsión agravada, donde figura acusado EIBAR ANTONIO 

AGUIRRE HENAO, y que actualmente se encuentra en audiencia de 
formulación de acusación ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con 
funciones de conocimiento de esta capital. 
 
2.- PRECEDENTES 
 
El 12-07-12 en audiencia de formulación de acusación, la delegada 
Fiscal solicitó a la titular del Juzgado Tercero Penal Municipal de esta 
ciudad estudiar la viabilidad de una causal de incompetencia de su 
parte, en atención a que la cuantía, tratándose de un comportamiento 
contra el patrimonio económico, ascendía a la suma de $100’000.000.oo 
en razón a la conexidad; en consecuencia, tanto el Juez Penal Municipal 
como la Fiscalía Local pierden competencia al exceder la suma los 150 
s.m.l.m.v. al momento de la comisión del hecho, de conformidad con el 
artículo 37 del Código de Procedimiento Penal. 
 
Ante esta situación, la Juez Tercera Penal Municipal a quien le 
correspondió el proceso, expresó: (i) no es del resorte del juzgado el 
conocimiento de la actuación; (ii) se trata de un concurso homogéneo 
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de conductas de extorsión agravada en la modalidad de tentativa, 
donde las exigencias iniciales que se hicieran a las víctimas fueron de 
$60´000.000.oo y $40´000.000.oo, para un total de $100´000.000.oo, 
suma que está por encima de los 150 s.m.l.m.v.; y (iii) la competencia 
para conocer y decidir en derecho sobre el asunto, radica en los 
Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad. 
  
Una vez remitido el proceso a la oficina judicial y realizado el 
correspondiente reparto, el mismo le correspondió al Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, autoridad que dispuso dar aplicación a los 
artículos 34.5 y 54 del Código de Procedimiento Penal. 
 
3.-  Para resolver, se conSIDERA  
 
Frente a la solicitud de la Fiscalía en el sentido que la Juez Tercera 
Penal Municipal de esta capital debe declararse incompetente para 
seguir conociendo del asunto y disponer la remisión por competencia a 
los Juzgados Penales del Circuito, debe aclarar el Tribunal que las 
disposiciones son claras al establecer cuándo procede esa remisión al 
superior. Obsérvese: 
 
El artículo 54 del Código Procesal Penal refiere que todo lo atinente a la 
declaratoria de incompetencia se debe presentar y resolver dentro de la 
audiencia de formulación de acusación y se remitirá el asunto 
inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término 
improrrogable de tres días decidirá de plano.  
 

De lo anterior se extrae que para el asunto específico están dadas ambas 
exigencias para conocer por parte de la Sala el asunto debatido, como 
quiera que la incompetencia fue puesta de presente en la audiencia de 
acusación y que se está planteando la necesidad del envío de la actuación 
a un juez de mayor jerarquía, en nuestro caso los Jueces Penales del 
Circuito con sede en esta capital. 
 
De acuerdo  con los hechos que dieron origen a la presente investigación, 
será el monto de la cuantía el factor de carácter objetivo que debe dar la 
pauta para la definición de la competencia este caso específico. 
 
En relación con la competencia de los Jueces Penales Municipales para 
conocer del delito de extorsión, se tiene que la misma está definida por el 
artículo 37 del Código Penal en una suma que no supere los 150 
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s.m.l.m.v., es decir, que si el salario mínimo para el año 2007 -fecha de 

ocurrencia de los hechos- era de $433.700.oo, la cantidad que sirve de 
referencia para estos efectos será la de $65’055.000.oo. 
 
De ese monto en adelante, la competencia será de los Juzgados Penales 
del Circuito, como quiera que, si bien no se establece así en forma expresa 
en las disposiciones adjetivas, es lo cierto que a esta categoría de 
despachos, al tenor de lo establecido en el artículo 36 de la Ley 906 de 
2004, les está deferido el conocimiento: “de los procesos que no tengan 
asignación  especial de competencia”.  
 
Se llegó a afirmar tanto por la delegada Fiscal en la audiencia de 
formulación de acusación, como por la Juez Tercero Penal Municipal 
directora del proceso, que aquí la cuantía de lo exigido mediante 
amenazas de muerte asciende a la suma de $100’000.000.oo que porque 
esa es la cantidad que resulta de la sumatoria de los dos valores exigidos 
a las víctimas, dado que al señor CÉSAR BAHAMÓN GARZÓN se le exigió la 
suma de $60’000.000.oo, en tanto al señor PABLO EMILIO MARTÍNEZ 
BOLÍVAR lo estaban obligando a entregar $40’000.000.oo. 
 
La Sala advierte que tanto la fiscal como la juez de conocimiento han 
incurrido en un indebido entendimiento del asunto objeto de análisis, en 
orden a determinar la cuantía que tiene incidencia tanto en la competencia 
como en la ulterior pena que se pudiera llegar a imponer al justiciable.  
 
Lo primero que el Tribunal debe resaltar, es que una vez escuchados los 
registros tanto de las audiencias preliminares como de la audiencia de 
formulación de acusación, de allí se extrae que al señor EIBAR ANTONIO 

AGUIRRE se le están imputando dos comportamientos independientes 
alusivos al tipo penal de extorsión agravada en grado de tentativa. El 
primero de ellos hace referencia a unas exigencias dinerarias contenidas en 
tres misivas de fechas 18 y 25 de septiembre de 2007 y 04 de diciembre 
de ese mismo año, que fueron remitidas supuestamente por el hoy 
acusado a la persona de nombre CÉSAR BAHAMÓN GARZÓN, y en las 
cuales se habló de la suma de $60’000.000.oo. En tanto, el segundo 
acontecimiento hace alusión a una conducta igualmente extorsiva, pero 
esta vez en contra del ciudadano PABLO EMILIO MARTÍNEZ BOLÍVAR, a 
quien al parecer el mismo AGUIRRE HENAO igualmente le exigió la cantidad 
de $40’000.000.oo, pero no se sabe en qué fecha, o al menos nada se dijo 
por parte de la Fiscalía en cuanto a las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que rodearon este último episodio. 
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Lo anterior es importante resaltarlo porque para el asunto que nos concita 
es de vital importancia determinar si estamos en presencia de un delito 
UNITARIO o de un delito FRACCIONADO. Porque de ser lo primero, 
entonces la cuantía estaría unificada (sumatoria); en cambio, de ser lo 
segundo, tendríamos que decir que la cuantía estaría determinada por el 
monto de la mayor apropiación. 
 
Como se recordará, en los casos de CONCURSO material de conductas 
punibles, la cuantía no se suma, sino que cada una de las apropiaciones en 
los delitos contra el patrimonio económico se toma como independiente y 
la que marca la pauta para efectos de la competencia y de la pena es 
aquella que posee la MAYOR APROPIACIÓN.  
 
En cambio, en aquellos comportamientos en los cuales no hay concurso, 
sino que se está en presencia de un delito UNITARIO caracterizado por la 
unidad de designio criminoso de parte del agente quien ataca de manera 
reiterada el patrimonio de una misma víctima de manera sucesiva y 
homogénea, la cuantía ya no es la representada por la mayor apropiación, 
sino que corresponde a la SUMATORIA de todas las apropiaciones. 
 
Precisamente para una mejor comprensión de ese tema, el legislador penal 
del 2000 hizo una sustancial reforma, y consistió precisamente en que a lo 
que anteriormente se le venía tratando como un CONCURSO SUCESIVO y 
HOMOGÉNEO de conducta punibles, ahora lo denominó DELITO 
CONTINUADO, y con ello, todos los delitos que tenían como común 
denominador el ataque repetitivo al patrimonio económico de una sola 
víctima, ya no se les trata como un concurso material hechos punibles sino 
como un delito UNITARIO pero con un incremento de pena de 1/3 parte.  
 
Con esa obligada aclaración, ahora sí podemos asegurar que es 
equivocado decir como lo expresó la señora fiscal y lo secundó la juez de 
conocimiento, que estamos en presencia de un concurso homogéneo y 
sucesivo (hoy delito continuado y por lo mismo unitario), cuando la verdad 
es que los hechos nos dan a conocer es más bien un CONCURSO NO 
SUCESIVO en cuanto se trata del ataque al patrimonio económico de DOS 
VÍCTIMAS DISTINTAS. 
 
Y si ello es así, como evidentemente lo es, entonces igualmente resulta 
equivocado pretender sumar las dos cantidades exigidas a personas 
diferentes para decir que la cuantía del ilícito asciende a $100’000.000.oo y 
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que por ello el expediente debe ser remitido a un Juzgado con categoría de 
Circuito. 
 
Podríamos asegurar, incluso, aunque esto ya será tema de dilucidación 
ante la primera instancia, que no se aprecia claro el motivo por el cual la 
Fiscalía pretende adelantar un juicio por dos conductas totalmente 
independientes una de la otra. Aquí se habla de una conexidad, pero esta 
figura no está debidamente justificada hasta el momento, como quiera que 
no se sabe cuál es el hilo conductor que une o ata un comportamiento con 
el otro. Nos preguntamos: ¿qué tiene que ver la extorsión cometida por 
$60’000.000.oo en la persona de CÉSAR BAHAMÓN GARZÓN -aquí 

denunciante-, con la extorsión que según se asegura se cometió en contra 
del señor PABLO EMILIO MARTÍNEZ BOLÍVAR? si ambos comportamientos 
son independientes uno del otro, y al parecer cometidos en fechas 
distintas.  
 
Si se trata de conductas separables, escindibles, como creemos lo son, 
entonces no tiene sentido que se juzguen por una misma cuerda como si 
se tratara de un solo delito, cuando la regla que rige en nuestro 
procedimiento es la UNIDAD PROCESAL según la cual: para cada hecho 
delictivo debe existir un procedimiento independiente (artículo 50 C.P.P.)  
 
Y para el caso específico todo ello tiene una connotación de mayor 
relevancia, porque obsérvese lo siguiente: 
 
La señora fiscal que presentó la imputación y quien hizo el escrito de 
acusación, es diferente a quien asistió a la audiencia de formulación de 
acusación. Esa primera fiscal, muy seguramente advertida de tratarse de 
hechos independientes, se decidió a elaborar el escrito de acusación única 
y exclusivamente en lo atinente al ofendido CÉSAR BAHAMÓN, tal vez para 
presentar otra acusación separada con relación a los hechos donde es 
ofendido PABLO EMILIO MARTÍNEZ. 
 
Ya posteriormente, la nueva Fiscal, sin saberse muy bien con qué 
fundamento (quizá, a lo mejor, nos atrevemos a pensar aunque de ello nada se 
dice, con fundamento en una posible conexidad procesal por virtud de la comunidad 

de prueba) se decide a ACLARAR el escrito de acusación para insertar a 
último momento lo atinente a los hechos donde figura afectado PABLO 
EMILIO MARTÍNEZ.  
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Sea como fuere, repetimos, será en la primera instancia y en el marco de 
la audiencia de formulación de acusación, que la juez de conocimiento a 
quien se remitirá de nuevo el presente asunto tome las medidas de 
corrección necesarias, bien para hacer respetar en este caso el citado 
principio de la UNIDAD PROCESAL, ora para tramitar conjuntamente las 
cusas si es que en verdad la Fiscalía logra justificar la existencia de una 
conexidad que hasta el momento se muestra esquiva por las razones que 
se han dejado indicadas. 
 
En refuerzo de lo que se acaba de indicar, la Sala traerá a colación lo 
expuesto por la jurisprudencia en orden a precisar cuál es la cuantía que 
se debe tener en consideración en este clase de injusto, que es del 
siguiente tenor: 
 

“[…] la acción positiva o conducta desplegada por los sujetos activos del 
tipo penal de extorsión marca la pauta para fijar la competencia por 
razón de la cuantía, pues es su hacer ilegítimo el que se juzga, con 
independencia de lo que hagan frente a la exigencia quienes padecen el 
constreñimiento, las autoridades o terceras personas”. 

  
De ese modo nos preguntamos: ¿a cuánto asciende la exigencia extorsiva 
en este asunto?, y la respuesta es, a no dudarlo: $60’000.000.oo para el 
caso del señor CÉSAR BAHAMÓN GARZÓN, y $40’000.000.oo para el caso 
del señor PABLO EMILIO MARTÍNEZ BOLÍVAR. Pero sin que esas 
cantidades puedan sumarse para decir como se hizo en la primera 
instancia, que como todo asciende a $100’000.000.oo, entonces el monto 
es superior a los 150 s.m.l.m.v. para la época de los hechos y por lo 
mismo la competencia está asignada a un juez de mayor jerarquía. 
 
En síntesis, la Sala concluye que de ambas extorsiones agravadas debe 
conocer en razón a la cuantía un Juez Penal Municipal de esta capital, que 
desde luego no puede ser diferente a la Tercera de esa categoría a quien 
ya le había sido repartido el proceso; salvo claro está, repetimos, que con 
respecto a lo atinente al señor PABLO EMILIO MARTÍNEZ se decida un 
trámite independiente, en cuyo caso éste se remitirá a reparto entre los 
restantes jueces de igual jerarquía. 
 
 
 
4- DECISIÓN  

 



EXTORSIÓN AGRAVADA TENTADA 
RADICACIÓN:66001-60-000-35-2007-02512 
PROCESADO:EIBAR ANTONIO AGUIRRE HENAO 

AUTO N°33 

Página 7 de 7 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, ASIGNA LA COMPETENCIA para 
conocer del presente trámite a la titular del Juzgado Tercero Penal 
Municipal de Pereira, en los términos indicados en el cuerpo motivo de 
esta providencia. 

 

Por secretaría envíese la actuación en forma inmediata a esa 
dependencia judicial para que se reasuma el conocimiento. 

 

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 

 
 


