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Se procede por esta Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa de Hoovert Dorian Vivas Zamora, contra la sentencia de 7 de 

mayo pasado mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento lo encontró responsable de la 

conducta punible de extorsión agravada en grado de tentativa. 

  

ANTECEDENTES 

 

1. La situación fáctica que dio pábulo a la actuación penal fue presentada por 

la Fiscalía de la siguiente manera: 

 

El día 27 de septiembre de 2012 el grupo Gaula de la Policía de Caldas 

recibió denuncia por parte del ciudadano Jorge William Buitrago Cortés quien 

manifestó que desde el día 19 anterior unas personas, quienes le dijeron 

pertenecer a la Sipol y Dipol de la Policía Nacional, le habían hecho llamadas 

intimidantes exigiéndole el pago de $50.000.000 a cambio de no revelar a 

las autoridades competentes la información de unos procesos que existen en 

su contra “por los delitos de narcotráfico y sicariato”. Ante la gravedad de la 

amenaza, ya que además le expresaron que acometerían contra su familia si 

los delataba, él les ofreció $30.000.000 en ese momento y $10.000.000 

dentro de los diez días siguientes.  

 

Por tales razones, ese mismo día el Gaula emprendió el plan antiextorsión, 

en ejecución del cual sus agentes se dirigieron al municipio de Santa Rosa 

de Cabal, lugar donde esperarían la llamada del extorsionador. Para fingir el 
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paquete de $30.000.000 se elaboró un fardo con papeles y cuarenta billetes 

de $50.000, que suministró el señor Buitrago Cortés. A las 11:45 de la 

mañana lo contactaron y le expresaron que debía dirigirse a un restaurante 

ubicado en las afueras de dicha municipalidad, a lo que él se opuso 

ofreciendo, en cambio, entregar el efectivo en una parte céntrica del aquella 

localidad. A las 2:50 p.m. lo volvieron a llamar para manifestarle que la 

entrega debía hacerse en el parque principal de ese municipio al frente de la 

empresa de servicios públicos Empocabal. Allí, un poco más tarde de la hora 

acordada, el joven Vivas Zamora se acercó a la víctima y luego de entablar 

un breve diálogo, recogió el paquete y se marchó, instante en el cual 

oficiales del Gaula le dieron captura en flagrancia.        

 

2. El trámite procesal se surtió de la siguiente manera: 

 

El 28 de septiembre se celebró audiencia de garantías en la cual el ente 

acusador imputó cargos al menor y el Juzgado competente impartió 

legalidad a su aprehensión y le impuso la medida de internamiento 

preventivo. 

 

Con fecha de 23 de noviembre se llevó a efecto la audiencia de acusación en 

la cual la Fiscalía acusó formalmente al adolescente como coautor material 

de la conducta punible de extorsión con circunstancia de agravación por el 

constreñimiento consistente en la amenaza de muerte efectuada. En esa 

misma diligencia el órgano de persecución penal realizó el descubrimiento de 

las pruebas que pretendía ingresar al juicio. En la audiencia preparatoria, 

que tuvo lugar el 15 de enero del año en curso, el a-quo admitió las pruebas 

que ambas partes le presentaron, las cuales fueron practicadas dentro del 

juicio oral celebrado los días 19 y 20 de febrero siguientes. Al final de dicho 

acto el joven pidió la palabra para manifestar que al momento de ser 

capturado, el jefe del operativo, sin el acompañamiento de su abogado o del 

defensor de familia, le hizo ofrecimientos a cambio de información.  

 

Debido a que el sentido del fallo fue condenatorio se citó a audiencia de 

imposición de sanción, para la cual la Defensoría de Familia rindió el estudio 
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pertinente sobre la situación familiar, económica, social, psicológica y 

cultural del adolescente.  

 

Según se dejó registrado, no fue posible hacer contacto con los 

representantes del menor a fin de que asistieran a la actuación.  

 

3. La sentencia objeto del recurso: 

 

La juez de primera instancia consideró que en este caso la Fiscalía logró 

demostrar tanto la ocurrencia de la conducta típica de extorsión agravada 

ejercida contra el señor Buitrago Cortés, como la responsabilidad del 

encartado en ella. Conclusión a la que se arribó por los relatos de la víctima 

y los policiales que llevaron a cabo la estrategia antiextorsión, con los cuales 

quedaron acreditadas las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se 

desenvolvió la entrega del dinero, y la aprehensión de Vivas Zamora en 

flagrancia, señalando en audiencia al joven como la persona que lo recibió. 

Quedando claro que él fue el autor del punible, ya que de acuerdo con las 

reglas de la lógica y de la experiencia no existe otra razón por la cual él se 

haya acercado a la víctima y reclamado ese encargo, además de que no 

quiso aportar información relativa de las personas que lo enviaron, 

correspondiéndole a la defensa controvertir lo aducido por la Fiscalía que con 

sus medios de prueba derrumbó la presunción de inocencia. Además, los 

testigos de descargo nada aportaron a la investigación ya que se dedicaron a 

narrar cuestiones que no tiene que ver con la consumación del delito ni 

desvirtúan lo aducido por los otros deponentes.  

 

Sobre la operación realizada para aparentar la entrega completa del dinero, 

sostuvo que para llevarla a cabo se elaboró un paquete que solo contenía, 

además de papeles de relleno, $2.000.000 constituido por billetes de 

$50.000, de los cuales se aportaron las fotocopias pues como dicho efectivo 

fue aportado por el extorsionado a él se le devolvieron, eventualidad que no 

requería de un control posterior por el juez de garantías “pues ya como se 

dijo el paquete (…) era simulado; es decir, que aquí no se iba a pagar 

definitivamente dicha extorsión”.  
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Y se argumentó que en este caso no existe la casual de nulidad que se alegó 

con base en que por ser el acusado de raza negra, debía de haberse 

ventilado este proceso ante una jurisdicción especial, no solo porque tal 

petición fue formulada de manera importuna habida cuenta de que se debía 

de haber alegado a más tardar en la audiencia de acusación sino que ese 

aspecto no genera exclusión de la competencia que en esta materia tiene la 

jurisdicción ordinaria.  

 

Por tanto, atribuyó al adolescente la comisión del delito de extorsión 

agravado en virtud de que se puso en peligro el patrimonio y la integridad 

física del grupo familiar de la víctima, con la zozobra y sufrimientos 

consiguientes, el cual al haber sido frustrado por la acción de la autoridad 

policial, es decir por circunstancias ajenas a la voluntad del infractor, se 

estructura en grado de tentativa. Así las cosas, lo sancionó con la privación 

de la libertad en centro de atención especializado por un lapso de 36 meses. 

  

4. Son varias las inconformidades que la defensa plantea en su apelación, 

los que a continuación se resumen: 

 

4.1. El interrogatorio realizado por el comandante del operativo a Vivas 

Zamora una vez fue capturado, fue irregular puesto que no contó con la 

asistencia de su apoderado, defensor de familia o policía especializado en 

infancia y adolescencia, lo cual infringe los artículos 145, 148, 151 y 154 de 

la ley 1098 de 2006. Situación que fue denunciada por el procesado y que lo 

cohibió de contestar a otros interrogatorios. 

 

4.2. El plan antiextorsión no fue llevado a control posterior ante el juez de 

garantías lo que desconoce el artículo 243 del Código de Procedimiento 

Penal.   

 

4.3. Pidió exclusión del elemento material probatorio del dinero debido a que 

no fue sometido a cadena de custodia, ya que debió ser depositado en el 

Banco de la República si es que no se podía llevar al almacén de evidencias. 

También dijo que el hecho de no quedar acreditada la autenticidad de los 

billetes influye en la tasación de la pena y en que no se tiene certeza sobre 
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el detrimento patrimonial de la víctima “quien al no haber sido defraudada 

en suma alguna, mal puede pedir resarcimiento”. 

 

4.4. Aseguró que no se desvirtuó la presunción de inocencia pues el 

denunciante en su declaración sostuvo que las llamadas fueron hechas por 

personas adultas y que en ningún momento se le dijo a quien debería 

entregar el dinero, pese a lo cual, el juzgado dio por probada la 

coparticipación del menor, cuando no existió probanza de dicha asociación. 

Tampoco se hizo una investigación integral debido a que no se identificaron 

los elementos probatorios que favorecían al acusado, para lo cual bien 

pudieron haberse presentado los cotejos de voz de las interceptaciones 

telefónicas “que no involucran a mi defendido”.  Calificó de desleal el hecho 

de que el último testigo de cargo haya traído un disco compacto en el que 

supuestamente consta una grabación de las llamadas extorsivas y donde se 

escucha la orden a la víctima referente a que entregue el dinero a “un 

muchacho”, cuando esta prueba no fue descubierta y no tuvo cadena de 

custodia. Otra situación que en su parecer deslegitima la investigación es la 

realizada por el policía Campos Espinosa el cual suscribió documentos con 

distintas rúbricas y sin antefirmas contraviniendo los protocolos de cadena 

de custodia y sus deberes como funcionario público.     

 

4.5. Se vulneraron los derechos del procesado porque no se le realizaron los 

estudios familiares, económicos, sociales, culturales y psicológicos 

pertinentes. Mientras que el informe rendido por el defensor de familia del 

ICBF, que fue tenido en cuenta para imponer la sanción, está afectado por 

una nulidad constitucional dado que: (i) en su realización el joven no estuvo 

acompañado por su abogado defensor; (ii) las personas que lo realizaron “no 

conocieron las incidencias del proceso” de ahí que se haya enfocado 

erróneamente el informe como si se hubiera cometido un acceso carnal 

abusivo con menor de catorce años; y (iii) no obra firma del defensor de 

familia.     

 

4.6. El joven Vivas Zamora tiene una doble protección constitucional al ser 

menor de edad y ser “afrodescendiente” es decir que debe tener un 

tratamiento especial por pertenecer “a un grupo étnico”.     
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CONSIDERACIONES 

 

Al Tribunal le corresponde por competencia funcional y territorial, la decisión 

de segunda instancia que en derecho corresponda dentro de la presente 

actuación, al tenor de lo dispuesto por los artículos 34 numeral 1 de la ley 

906 de 2004 y 168 de la ley 1098 de 2006, en atención al recurso de 

apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por la 

defensa, plenamente habilitada para hacerlo.  

 

Por necesidades de orden lógico y jurídico, resulta imperioso dilucidar 

inicialmente si se presentó alguna irregularidad sustancial que afecte el 

debido proceso en los términos enunciados por la defensa, pues de 

estructurarse, será la nulidad de lo actuado lo que se impone y no la revisión 

del fondo del asunto. 

 

El recurrente ha planteado que en este caso se han vulnerado las garantías 

procesales del adolescente implicado, porque en la actuación no se le dio un 

trato especial por razón de pertenecer a un grupo étnico como 

afrodescendiente.  

 

No obstante, dicho argumento no puede ser acogido toda vez que en este 

caso no se ha trasgredido el principio del juez natural1, teniendo en cuenta 

que aquí no se acreditó que el menor hiciera parte de una población 

indígena o que tuviera un fuero particular2, y sus condiciones de vida 

                                                
1 La Corte Constitucional en la sentencia SU-1184 de 2001, en la que se propuso el debate de la 
competencia para juzgar a militares implicados en delitos de lesa humanidad, se determinó que 
existe trasgresión al principio del Juez Natural cuando: “a) se desconoce la regla general de 
competencia para la investigación de delitos fijada en la Constitución, como ocurre con la Fiscalía 
General de la Nación; las excepciones a este principio están expresamente señaladas en la Carta; 
b) cuando se violan prohibiciones constitucionales, como aquella que proscribe el juzgamiento de 
civiles por militares o el juzgamiento de hechos punibles por parte de autoridades administrativas; 
c) cuando no se investiga por jurisdicciones especiales definidas en la Carta, como sería el caso de 
indígenas o menores; d) cuando se desconoce el fuero constitucional (y el legal); e) cuando se 
realizan juicios ex-post con tribunales ad-hoc; y, f) cuando se desconoce el derecho a ser juzgado 
por una autoridad judicial ordinaria.” 
2 Mediante las sentencias T-496 de 1996 y T-552 de 2003 la Corte Constitucional analizó el 
alcance de la autonomía de los pueblos indígenas con ocasión del juzgamiento, dividido en dos 
ámbitos: (i) el de la jurisdicción indígena y (ii) el del fuero especial de los indígenas. Para 
establecer la primera -jurisdicción-, se exige: a)- un elemento humano (grupo diferenciable); b)- 
un elemento orgánico (autoridad tradicional que ejerce control social en esa comunidad); c)- un 
elemento normativo (sistema jurídico propio tanto sustantivo como procedimental); d)- un 
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demuestran lo contrario pues como se ha sostenido a lo largo del proceso es 

oriundo de Buenaventura y proviene de una familia que no tiene 

características especiales como quedó descrito en los estudios realizados por 

el I.C.B.F en los que no se da cuenta de esa situación. Sin que se pueda 

sostener que por ser afrodescendiente se le deba dar un trato punitivo 

diferenciado pues si bien debido a su raza tiene ciertas garantías y 

beneficios, por ese solo hecho no adquiere un régimen de excepción que le 

permita ser investigado y juzgado por autoridades diferentes a la Fiscalía y 

los Jueces ordinarios, respectivamente, como el que le es reconocido a las 

poblaciones indígenas dentro de su ámbito territorial, por virtud del artículo 

246 de la Constitución Política3.   

 

A esto se suma, que un debate de este tipo, en el cual se plantea la 

posibilidad de una nulidad y se pone en tela de juicio la jurisdicción y  

competencia, debió haber sido propuesto en la audiencia de formulación de 

acusación4, mas en esta diligencia las partes no hicieron reparo alguno en 

ese sentido, quedando así precluida la oportunidad para ese efecto5.  

 

Por tanto, se despacha desfavorablemente la solicitud de nulidad y se pasa a 

analizar los restantes puntos de inconformidad de la defensa. 

 

                                                                                                                                                
elemento geográfico (delimitado por el gobierno con participación de las comunidades y con 
sujeción a la ley); y, e)- un factor de congruencia (orden jurídico no contrario a la constitución ni a 
la ley). En tanto para el segundo -fuero-, se requiere: (i) un elemento subjetivo (influencia de los 
patrones ancestrales de ese colectivo en el comportamiento individual); (ii) un elemento 
geográfico (precisa si la conducta se cometió dentro o fuera del resguardo), y (iii) un elemento 
objetivo (si el sujeto pasivo de la conducta desviada es o no integrante de la misma etnia, y si los 
móviles tuvieron o no su origen en problemas suscitados con ocasión de las creencias del grupo). 
3 Que reza:  “Las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales 
dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos, siempre 
que no sean contrarios a la Constitución y leyes de la República. La ley establecerá las formas de 
coordinación de esta jurisdicción especial con el sistema judicial nacional.” 
4 Artículo 339 del Código de Procedimiento Penal. 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. 
5 En la sentencia de 15 de junio de 2007, rad. 27.483, la Corte Suprema de Justicia Sala de 
Casación Penal refirió: “Como regla general, la competencia sólo puede ser cuestionada por las 
partes en la audiencia de formulación de acusación  o, agrega la Sala, en la audiencia que se 
convoque para el estudio de la solicitud de preclusión de que trata el artículo 333 del C. de P. P., 
conclusión a la que se llega por integración normativa dentro del contexto sistemático de la Ley 
906 de 2004”. 
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La parte apelante ha manifestado que en este asunto la Fiscalía no logró 

derrumbar la presunción de inocencia de Vivas Zamora. Sin embargo, a 

juicio de esta Sala la responsabilidad del adolescente en el ilícito sí quedó 

comprobada, por los motivos que a continuación se relacionan: 

 

Los testimonios del intendente Rogelio Duque Ramírez y del subintendente 

Orlando Devia Barrios, ambos del Gaula de la Policía Nacional, y la 

declaración de la víctima Jorge William Buitrago Cortés, son coherentes y 

llevan al convencimiento de que en septiembre de 2012 el ofendido recibió 

llamadas en las cuales  se le exigía entregar la suma de $50.000.000 para 

que no fuera revelada a las autoridades competentes una información 

relativa a unos procesos penales que se siguen en contra suya. Asimismo 

que le profirieron amenazas contra la integridad de algunos miembros de su 

familia. Y que el día 27 de ese mismo mes el señor Buitrago Cortés acudió al 

Gaula para solicitar asistencia, por lo que se puso en marcha el plan 

antiextorsión, con ocasión del cual se confeccionó un paquete simulado para 

que fuera entregado en una bolsa negra tal como se lo exigieron.  

 

Con la declaración del ofendido y del aludido subintendente, personas que 

estuvieron en el lugar de los hechos; el primero como lógico componente del 

escenario y el segundo para brindarle protección y realizar la captura; se 

logró demostrar que a la hora y lugar convenidos se hizo presente para 

recoger el botín el adolescente Vivas Zamora; al cual en audiencia todos 

aquellos deponentes señalaron cuando se les preguntó si la persona que 

recogió el paquete estaba en el recinto; quien sin vacilación se dirigió 

directamente al ofendido, lo encaró, recibió el paquete e intentó huir con él, 

pero infructuosamente porque fue aprehendido de manera inmediata.      

 

Con esto queda acreditada la configuración del delito de extorsión6, pues se 

produjeron unas llamadas intimidantes al señor Buitrago Cortés que lo 

constreñían al pago de una suma de dinero para que no se revelara una 

información en su contra y para no atentar contra su familia. Igualmente 
                                                
6 En palabras de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal la extorsión “se caracteriza por la fuerza 
compulsiva desplegada por el delincuente que lleva a su víctima a doblegar su querer y a cumplir 
con una exigencia, no por que (sic) su voluntad así libremente se imponga, sino por el hecho de 
que la consternación, la zozobra, el miedo, el temor, entre otros presupuestos, lo llevan a actuar 
tal como se lo piden”. Auto del 20 de abril de 2005. Radicado 23.424. 
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que el joven fue la persona que recibió el paquete y que fue capturado en 

flagrancia. Sin que la defensa refutara estas dos situaciones. 

 

Ahora bien, respecto de su responsabilidad, la parte apelante ha sostenido 

su inexistencia fundada en que la víctima fue clara en sostener que los 

extorsionadores nunca le revelaron la identidad de quien recibiría el paquete. 

Empero, y aunque sea cierto que el ofendido categóricamente dijo que en 

ninguna de las llamadas le describieron los rasgos del receptor, de todas 

formas pesan en contra del procesado pruebas e indicios que llevan al 

convencimiento de su concurso en el ilícito. 

 

Quedó plenamente demostrado que el joven compareció a reclamar el 

producto del delito, lo que significa que él conocía de antemano el lugar y la 

hora de la entrega, la apariencia física de la víctima y el objeto que debía 

recoger que era una bolsa negra, o sea que tenía un plan preestablecido que 

implicaba la recolección de información previa, cómo reconocer y entrevistar 

a la víctima y la forma en que huiría, lo que demuestra el conocimiento que 

poseía acerca de la ilicitud que realizaba ya que no es de esperarse que una 

persona en su cabal entendimiento; aquí se trata de un joven de 17 años de 

edad que no presente ningún desvarío mental, como quedó sentado en los 

informes del I.C.B.F.; comparezca a un sitio determinado a encontrarse con 

un extraño de quien recibiría un paquete, solo porque alguien se lo pida. La 

lógica y la experiencia enseñan que o el individuo interroga y conoce que se 

trata de un ilícito y accede, o simplemente se niega a realizar tal encargo por 

el conflicto moral que representa realizar una conducta a primera vista 

sospechosa, con las consecuencias jurídicas correspondientes. 

 

Configura, además, un indicio grave frente al menor el mutismo que ha 

mostrado desde que fue aprehendido pues como se conoció por la 

declaración del subintendente Orlando Devia Barrios al instante de la captura 

el menor se negó a suministrar cualquier tipo de manifestación limitándose a 

decir que él era menor de edad. Esto contribuye a determinar la 

responsabilidad del adolescente pues no se comprende como una persona 

que no tiene relación con el punible no delata a la persona que 

supuestamente lo envió o por lo menos intenta justificar su presencia en el 
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lugar, ya que por ingenua que puede llegar a ser no se entiende cómo ante 

un operativo de captura como al que se vio expuesto no haya señalado 

inmediatamente la razón por la cual se encuentra en esa situación. De igual 

manera, el hecho de que al instante de la captura solo atinara a decir que 

era menor de edad, aparenta más ser una excusa preconcebida para 

liberarse de la consecuencia de su actuar.  

 

Solo hasta el final de la audiencia de juicio oral el adolescente decidió 

renunciar a su derecho de guardar silencio para expresar la supuesta forma 

como el comandante de la operación antiextorsión le hizo ofrecimientos a 

cambio de que revelara la identidad de las personas que lo habían enviado, 

sin que tampoco refiriera cosa alguna para liberarse de su responsabilidad.  

 

Todo lo cual se erige en su contra, ante la contundencia de las pruebas e 

indicios que acreditan la autoría del menor de la conducta acusada, y ante la 

poca relevancia para la cuestión que tuvieron los testigos de descargo los 

cuales se limitaron a relatar la forma como conocieron al menor, pero nada 

aportaron a la investigación.   

 

De otro lado, la mentada diligencia de interrogatorio, realizada 

aparentemente luego de producirse la captura, ha sido motivo de reproche 

ya que para la defensa allí se violaron los derechos del menor al no haber 

estado asistido de su abogado o del defensor de familia. Alegación que 

carece de sustento probatorio porque aparte de su manifestación en ninguna 

otra etapa del proceso se hizo notar, a sabiendas de que esa situación pudo 

haber sido revelada para refutar la legalidad de la captura ante el juez de 

garantías, o en el momento en que los oficiales que llevaron a cabo el 

operativo atestiguaron, para que dieran las explicaciones del caso. Sin 

embargo, como ninguna de esas situaciones tuvo lugar y como tampoco 

dicha diligencia incidió de manera alguna en el caso, dado que en realidad 

no se pudo saber si se realizó o no, sería inocuo entrar a analizar ésta 

cuestión de fondo.  

 

Igual argumentación merece lo tocante con el disco compacto que presentó 

el testigo Jhonatan Jairo Bellota Montenegro en el cual presuntamente 
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aparece una grabación de las llamadas extorsivas, pues al no haber sido 

valorado o tenido en cuenta para disponer la sanción del menor, tampoco es 

pertinente adentrarse en su estudio. 

 

Otro punto de inconformidad ha sido el planteado en torno al dinero que fue 

utilizado para elaborar el paquete que recibiría el extorsionista, pues se ha 

dicho que éste debió haber sido sometido a cadena de custodia para que no 

quedara duda de su autenticidad.  

 

Para responder dicho planteamiento, se debe tener en cuenta que en el 

evento de que se presente una discusión en torno a la cadena de custodia o 

a la autenticidad de un elemento material probatorio, que fue admitido como 

prueba, como en este caso ocurrió con el dinero, ese solo motivo no la 

convierte en ilegal ni genera la consecuente exclusión, sino que la discusión 

conduce al campo de la valoración probatoria. Materia sobre la cual cabe 

citar lo expresado por la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, 

posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena de custodia, 

indebida acreditación o se pone en tela de juicio su autenticidad, la verificación de 

estos aspectos no torna la prueba en ilegal ni la solución consiste en retirarla del 

acopio probatorio.” 

 

“En cambio, los comprobados defectos de la cadena de custodia, acreditación o 

autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, podrían conspirar contra la 

eficacia, credibilidad o asignación de su mérito probatorio, aspectos éstos a los que 

tendrá que enfilar la crítica la parte contra la cual se aduce.” 

 

“(…) las discusiones al respecto podrían suscitar problemas de valoración 

probatoria, pero no de legalidad de la prueba ni impedimento para su práctica.” 7 

 

Ante lo cual, hay que decir que la evaluación realizada sobre esta prueba por 

el a-quo fue atinada. Es así como se tiene que conforme con la declaración 

de la víctima y del intendente Rogelio Duque Ramírez, el día de los hechos 

elaboraron un paquete simulado de $50.000.000 que contenía junto con 

papel periódico la suma $2.000.000 representados en cuarenta billetes de 

                                                
7 Sala de Casación Penal. Proceso nro. 25920. providencia de 21 de febrero de 2007.   
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$50.000, los cuales fueron aportados por el ofendido tal como quedó 

consignado en el acta de recibo de dinero que obra a folio 36 suscrita por 

aquellos declarantes. Cuando fue interrogado el citado intendente acerca del 

porqué el efectivo no había sido objeto de cadena de custodia, contestó que 

como pertenecía al señor Buitrago Cortés a él se le restituyó, según se 

puede observar en el acta de devolución que consta a folio 35, para no 

afectarle su patrimonio porque en ocasiones las víctimas deben acudir a 

préstamos para cumplir con los extorsionistas. No obstante, antes de 

reintegrárselo se les tomaron fotocopias a los billetes, las cuales fueron 

reconocidas por tal agente en el curso del juicio oral y tenidas como 

evidencia número 38.  

 

Encuentra esta Sala que la razón por la cual el dinero aportado por el 

ofendido no fue objeto de cadena de custodia, quedó completamente 

justificada pues no se puede pretender que al extorsionado se le prive de su 

propio patrimonio por un lapso indefinido. Además, no queda duda de que 

las mencionadas reproducciones son copias de los billetes utilizados para 

aparentar el aludido paquete debido a que sus números seriales coinciden 

con los que aparecen en las actas de entrega y devolución del dinero y en el 

informe de captura en flagrancia en donde se dejó constancia de su 

incautación.  

 

Alrededor de esta prueba, también se ha criticado que no se haya 

cuantificado el dinero real puesto en el paquete simulatorio, lo que, según la 

defensa, constituye un obstáculo para determinar el detrimento patrimonial 

irrogado y, por ende, influye en la tasación de la pena. Empero, se debe 

recordar que en los delitos de extorsión la cuantía se fija con base en la 

exigencia económica que se le haga a la víctima, o sea que para efecto de 

establecer dicho valor en este asunto, no corresponde averiguar cuál era el 

monto verdadero depositado en el fardo, sino que se debe tener en cuenta 

que fue la suma de $40.000.000.oo la cifra final acordada entre los 

extorsionadores y el ofendido, como lo declaró el mismo afectado. Así 

entonces no concurre dificultad alguna para definir la cuantía de la 

defraudación. De allí que afirme la jurisprudencia: 

                                                
8 Cfr. folios 40 y siguientes. 



 
      TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO                                              66001-60-01248-2012-01028-01 
                               

 
          

 
                           
                       PEREIRA  
SALA DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

                 

 13 

 

“Razón asiste al Procurador Delegado cuando advierte que el demandante confunde 

el ánimo extorsivo de los implicados, materializado en la exigencia inicial de quince 

millones de pesos ($ 15.000.000), y final de diez millones de pesos ($ 10.000.000) 

a los propietarios de la empresa (…), conducta que se juzga y que determina la 

competencia, con la actividad de inteligencia militar, que tras identificar las llamadas 

telefónicas intimidatorias, decidió simular la entrega de esta suma, cuando 

únicamente veinte (20) billetes de mil pesos eran reales, y el resto, recortes de 

papel periódico.” 

(…) 

“Por estos motivos, resulta abiertamente contradictorio el argumento central de la 

demanda consistente en que los veinte mil pesos ($ 20.000) llegados a manos de 

los extorsionistas determinan la competencia por razón de la cuantía, al tiempo que 

admite que se trató de una tentativa; pues, precisamente, los procesados 

intentaron apoderarse primero de la suma de quince millones de pesos ($ 

15.000.000), monto que rebajaron a diez millones ($ 10.000.000) en la 

negociación, a través de amenazas violentas, e iniciaron la ejecución de esa 

conducta punible mediante actos idóneos e inequívocamente dirigidos a su 

consumación, solo que esta no se produjo, no porque ellos hubiesen desistido, sino 

porque el Comando Operativo del Ejército Nacional los descubrió.” 9 

 

Por tanto, los reproches realizados a la citada prueba tampoco son de recibo.     

 

En lo que tiene que ver con la supuesta omisión ocurrida por no haber 

sometido el “plan anti-extorsión” al control posterior de garantías, como lo 

exige el artículo 243 del Código de Procedimiento Penal, es de mencionarse 

que tal operativo no tiene la connotación de entrega vigilada pues dicha 

norma establece: “Entrega vigilada. El fiscal que tuviere motivos 

razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos 

previstos en este código, para creer que el indiciado o el imputado dirige, o 

de cualquier forma interviene en el transporte de armas, explosivos, 

municiones, moneda falsificada, drogas que producen dependencia o 

también cuando sea informado por agente encubierto o de confianza de la 

existencia de una actividad criminal continua, previa autorización del 

Director Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la realización de 

                                                
9 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Proceso N° 13292. Decisión de 29 de octubre 
de 2001. 
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entregas vigiladas de objetos cuya posesión, transporte, enajenación, 

compra, alquiler o simple tenencia se encuentre prohibida. A estos efectos 

se entiende como entrega vigilada el dejar que la mercancía se transporte 

en el territorio nacional o salga de él, bajo la vigilancia de una red de 

agentes de policía judicial especialmente entrenados y adiestrados.” O sea 

que tal figura se realiza en aquellos eventos en los cuales se vaya a 

materializar una conducta ilegal con la transmisión de objetos prohibidos 

(armas, explosivos, municiones, drogas y moneda falsificada), lo que por 

supuesto no es del caso toda vez que aquí lo que se trataba era de un 

traspaso controlado de dinero; aportado por la víctima para fingir el encargo 

de extorsión; el cual no constituía un delito en sí mismo, ya que, el ofendido 

no estaba ejecutando conducta punible con la entrega sino que vio abocado 

a ello por el constreñimiento del que venía siendo objeto, por lo que al no 

constituir una entrega vigilada no tenía que ser puesta en conocimiento del 

juez de garantías. 

 

También se ha criticado que en la elaboración del estudio sociofamiliar, 

psicológico y nutricional del adolescente, necesario para la imposición de la 

sanción, se haya dicho que la conducta por la cual se investiga sea de 

acceso carnal abusivo con menor de catorce años. Sin embargo, esta 

anomalía no tiene la entidad suficiente para objetar dicho concepto habida 

cuenta de que ella aparenta más ser un error de escritura ya que a renglón 

seguido de ese equívoco se consignaron los números de radicación del 

proceso que sí corresponden al verdadero, además de que en el encabezado 

del informe aparece correctamente que el ilícito por el cual se le acusa al 

joven es el de extorsión agravada10. Para refutar los restantes 

cuestionamientos hechos al dictamen, baste decir que éste sí se realizó en 

presencia de la defensora de familia como se puede apreciar en el anverso 

del folio 102 en el cual aparece la firma de esta funcionaria, la cual ejerció su 

función de velar por los derechos del menor.  

 

Ahora, y para finalizar, en lo que tiene que ver con la supuesta irregularidad 

de los informes realizados por el investigador Javier Hernán Campos 

Espinosa que cuentan con diferente firma, se tiene que al haber éste 

                                                
10 Ver folio 99. 
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reconocido dichos documentos en audiencia no queda duda acerca de su 

autenticidad.  

 

En estas condiciones, el fallo apelado debe ser confirmado debido a que la 

comisión del delito y la responsabilidad en él del menor quedó probada, y a 

que no se observa en el trámite una irregularidad que obligue a dar al traste 

con el mismo u obligue a anular alguna prueba ingresada al juicio.      

 

3. DECISIÓN: 

 

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

Sala No.6 de Asuntos Penales para Adolescentes, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia 

proferida el 7 de mayo del año en curso por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento que responsabilizó 

penalmente al menor Hoovert Dorian Vivas Zamora de la conducta punible 

de extorsión agravada en grado de tentativa y lo sancionó con la privación 

de su libertad en centro de atención especializada por el término de treinta y 

seis meses. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

  

 

Los Magistrados, 
 
 
 
 
 

Fernán Camilo Valencia López 
 
 
 
 
 
Luz Stella Ramírez Gutiérrez                   Jaime Alberto Saraza Naranjo 
   


