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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 450A DEL 31-VII-2014 

 

 

Pereira (Risaralda), viernes primero (01) de agosto de Dos mil 

Catorce (2.014). 

Hora: 15:24 

 

Procesado: MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ  

Delito: Extorsión agravada tentada 

Rad. # 6600160000 35 2010 04481 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación contra sentencia 

absolutoria – confirma fallo.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por la representante de 

la Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria  proferida el 26 

de octubre del 2.011 por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

esta localidad, con Funciones de Conocimiento, en la cual se 

absolvió a la señora MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ de los 

cargos de Extorsión Agravada Tentada, por los cuales fue 

llamada a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación.  
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación, tuvieron ocurrencia 

a eso de las 15:30 horas del 13 de Octubre de 2.010 en el 

barrio “Villa Cecilia” de esta localidad, y están relacionados con 

la captura, en supuesto estado de flagrancia, de la ciudadana 

MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ y de un menor de edad, por 

parte de efectivos del Grupo antisecuestro y antiextorsión, 

“GAULA”, en el momento en el que la susodicha señora recibía 

de parte del Sr. JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA un paquete 

que simulaba contener una suma de dinero. 

 

Según se pudo establecer, la captura de la Sra. MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ MÁRQUEZ fue consecuencia de un operativo fraguado 

por el “GAULA” como corolario de una denuncia instaurada por 

el Sr. JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA, quien afirmaba que 

desde inicios del mes de octubre de esas calendas era sometido 

a una serie exigencias y requerimientos monetarios ilícitos por 

la Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ, la cual en un 

principio le solicitó que le diera una suma de dinero como 

remuneración por un teléfono celular que supuestamente se 

había perdido en un taxi de propiedad del quejoso; pero 

posteriormente dicha señora RAMÍREZ MÁRQUEZ procedió a 

exigirle el pago de una suma de dinero como compensación por 

no denunciarlo ante la Fiscalía por haber supuestamente 

abusado sexualmente de una hija menor de edad; para 

finalmente exigirle, mediante amenazas en su contra, el pago 

de la suma de $2.00.000,oo a cambio de retirar la denuncia que 

cursaba en la Fiscalía por abuso sexual. Tal situación propicio un 

especie de regateo, el cual fue grabado por el agraviado, en el 

que la Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ accedió a rebajar sus 

pretensiones en la suma de $1.800.000.oo.   

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El día 14 de octubre del 2.010 se llevó a cabo la audiencia de 

imputación ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal de esta 

localidad con funciones de Control de Garantías, en la cual le 
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fueron enrostrados cargos la Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ 

MÁRQUEZ de incurrir en la presunta comisión del delito de 

extorsión agravada en la modalidad de tentativa, con las 

circunstancias de mayor punibilidad del # 10º del articulo 58 

C.P. por obrar en coparticipación criminal con la intervención 

de un menor de edad. Dichos cargos no fueron aceptados por 

la procesada. Seguidamente la Fiscalía solicita imposición de 

Medida de Aseguramiento consistente en detención 

domiciliaria, la cual fue avalada por el Juez de Control de 

Garantías.  

 

 El día 19 de enero de 2.011 la Fiscalía presenta el escrito de 

acusación, audiencia que se lleva a cabo ante el Juez Primero 

Penal Municipal de Conocimiento de esta localidad, en la cual 

la Fiscalía acusa formalmente a la imputada en iguales 

términos a los expresados en la formulación de la imputación, 

y se fija fecha para la audiencia preparatoria. 

 

 La audiencia preparatoria se celebró el 9 de febrero de 2.011 

en la cual se realiza el pedimento probatorio, se fija la fecha 

para la audiencia de juicio oral, la que es llevada a cabo en 

sesiones efectuadas el 13 de abril y el 7 de octubre de 2.011. 

Después que se anunció el sentido del fallo de carácter 

absolutorio, el 26 de octubre de 2.011 se da lectura a la 

decisión en la cual es absuelta la Sra. MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ MÁRQUEZ de la conducta de Extorsión Agravada 

Tentada. La Fiscalía interpone recurso de apelación en contra 

de tal fallo, y en forma oportuna sustenta su alzada.           

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Primero 

Penal Municipal de esta localidad con Funciones de 

Conocimiento en las calendas del 26 de octubre del 2.011, en la 

cual fue absuelta la señora MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ 

de los cargos por lo que fue acusada por parte de la Fiscalía 

General de la Nación.       
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Los argumentos invocados por él A quo para poder proferir el 

fallo en sentido absolutorio, estuvieron fundamentados en la 

premisa consistente en que en el proceso, del contenido de los 

hechos fácticos se desprendían dos situaciones puntuales: la 

primera, una captura en estado de flagrancia donde la 

procesada RAMÍREZ MÁRQUEZ recibe el supuesto dinero de 

quien funge como víctima, el señor PÉREZ ARTEAGA; y la 

segunda, la grabación de una conversación aportada por de este 

último, donde se verifica la negociación, relacionada con la 

entrega de una suma de dinero con el fin de impedir que la 

procesada prosiguiera con las investigaciones que en la Fiscalía 

se adelantaban en contra de JOSÉ ARNULFO PÉREZ por la 

comisión del presunto delito sexual perpetrado en una hija 

menor de edad de la encartada.   

 

Con base en lo anterior, el A quo aseveró que a pesar que el 

ente Acusador demostró tanto el interés económico de la señora 

MARÍA ORFILIA, como que su captura fue en flagrancia, en su 

criterio ello no era suficiente para fundamentar una sentencia de 

carácter condenatorio por existir serias dudas respecto de su 

compromiso penal. Quizás -consideró el A quo-, con tales 

elementos se podría formular imputación previa y sustentar una 

medida de aseguramiento, pero no deprecar una sentencia de 

carácter condenatoria.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, el Juez de la causa 

procedió a descalificar el valor probatorio de la prueba reina1 

aducida al juicio por la Fiscalía, al afirmar que del contexto de la 

conversación, en especial de la forma como las partes se 

saludan, son expresiones que difícilmente se pueden apreciar en 

una conversación de un ilícito, máxime cuando el resto del 

dialogo se centra en las afirmaciones que hace la Sra. RAMÍREZ 

MÁRQUEZ respecto del agravio sexual del cual fue víctima una 

de sus hijas, agregando que el pago del dinero que solicita es 

con el fin de ponerle fin a la investigación adelantada por la 

Fiscalía. Con base en esto, arguye el A quo que se puede 

demostrar que dichas expresiones no hacen parte de una 

situación extorsiva, si no por el contrario de un favorecimiento, 

respaldado en lo que asevera igualmente la encartada en la 

                               
1 La grabación que la presunta víctima hizo de la conversación que sostuvo con la aquí encausada. 
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grabación, donde asegura que si quisiera hacerle daño al Sr. 

JOSÉ ARNULFO PÉREZ, lo hubiera hecho delante de su familia el 

día que tomó las placas del carro; además de la afirmación que 

hace sobre que “si le gustan tanto las niñas”, no parece la actitud de 

un extorsionador si no de una persona dispuesta a negociar. 

 

Lo anterior incidió para el A quo coligiera que del contenido de 

dicha prueba se desprendía una especie de negociación o 

transacción entre MARÍA ORFILIA RAMÍREZ y JOSÉ ARNULFO 

PÉREZ, la cual tenía como objeto la obstrucción de una 

investigación adelantada en contra de PÉREZ ARTEAGA por la 

presunta comisión de un delito de tipo erótico-sexual, para así 

favorecer al indiciado.  

 

Como corolario, colige el A quo que se le debe dar credibilidad a 

la versión rendida por la procesada, en el sentido que estaba 

haciendo todas las pesquisas del caso generadas como 

consecuencia de un abuso sexual del que fue víctima una de sus 

hijas, del cual se sospechaba como perpetrador al Sr. JOSÉ 

ARNULFO PÉREZ, cuando surgieron las conversaciones con 

PÉREZ ARTEAGA tendientes a favorecerlo en la investigación 

penal que se adelantaba en su contra a cambio del pago de una 

suma de dinero, lo cual excluía la adecuación típica del delito 

por el que la procesada fue llamada a juicio.   

 

Con base en los anteriores argumentos, concluye el A quo que 

la Fiscalía no pudo demostrar más allá de toda duda razonable 

la responsabilidad penal de la Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ 

MÁRQUEZ como autora de la conducta de Extorsión Agravada en 

la modalidad de Tentativa, y en razón al principio universal del 

in dubio pro reo decidió absolverla de todos los cargos por los 

cuales fue llamada a juicio.   

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por la Fiscalía en el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia impugnada, se 

basa en proponer la tesis consistente en que el A quo incurrió 

en una serie de errores en la apreciación del acervo probatorio, 
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porque del contenido de las pruebas aducidas al juicio se 

cumplían a cabalidad con cada uno de los requisitos exigidos por 

parte del artículo 381 del C.P.P para poder dictar una sentencia 

de carácter condenatorio en contra de la Sra. MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ MÁRQUEZ como autora del delito de tentativa de 

extorsión, por lo siguiente:  

 

 En el proceso quedó indudablemente demostrado, acorde con 

el testimonio absuelto en el juicio la acusada, que ella fue la 

persona quien tuvo la iniciativa de solicitarle al agraviado una 

suma de dinero con el presunto objetivo de retirar una 

denuncia por abuso sexual que en contra de una hija suya 

fue perpetrado por JOSÉ ARNULFO PÉREZ.  

 

 De igual forma, asevera el Fiscal Delegado recurrente que en 

la actuación estaban acreditados los elementos objetivos y 

subjetivos que conforman el ilícito penal de Extorsión, ya que 

acorde con las pruebas aducidas al juicio se puede percibir la 

coacción que ejerció MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ 

sobre JOSÉ ARNULFO PÉREZ para que este último le hiciera 

entrega de la suma de $ 1.800.000,oo  y para lo cual utilizó 

como instrumento extorsivo la investigación penal que se 

adelantada en contra de PÉREZ ARTEAGA por la presunta 

comisión de un delito erótico-sexual perpetrado en contra de 

una menor de edad. Tal situación, aunadas a las serias 

amenazas de muerte  prodigadas por un hijo de la 

acriminada, conllevó a que la víctima se viera forzada a 

acceder a las pretensiones extorsivas, a pesar de que 

siempre negó haber sostenido relaciones carnales íntimas con 

la hija de la procesada.  

 

 Alega el Fiscal apelante que el A quo se equivocó, porque 

entre las partes no hubo un trato o una simple negociación, 

pues lo que en verdad existió fue un verdadero negocio de 

naturaleza patrimonial del cual la procesada actuó con ánimo 

lucrativo. Dicho acuerdo fue tasado en la suma de 

$1.800.000, lo que depreciaría el patrimonio de uno y 

aumentaría el del otro.  
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 De igual forma alega el Fiscal recurrente que el A quo apreció 

de forma indebida el contexto de la conversación extorsiva 

sostenida entre el agraviado y la Procesada, porque si bien es 

cierto hubo una especie de intercambio de saludos entre 

ambos contertulios, ello en nada desnaturalizaría las 

exigencias patrimoniales que la acusada le estuvo haciendo al 

ofendido en dicha charla. De igual forma -alega el recurrente- 

que por el simple hecho que el ofendido haya pedido una 

rebaja a las pretensiones económicas que le eran efectuadas 

por la acusada, tal situación no incidía para considerar que no 

se estaba en presencia de la comisión de un delito de 

extorsión, lo que por el contrario es algo común en esta clase 

de reatos en los que entre la víctima y el victimario se dan 

ese tipo de conversaciones previas para negociar la 

pretensión del extorsionista frente al extorsionado. Además, 

asevera el Fiscal apelante, que ese tipo de negociaciones son 

entendibles si se tiene en cuenta que a veces como 

consecuencia del monto de las exigencias patrimoniales es 

posible que el chantajeado pida un plazo o un tiempo 

adicional para poder conseguir el dinero requerido.  

 

 Arguye el recurrente que el A quo también malinterpretó el 

contenido del video en el cual se plasma el operativo que 

condujo a la captura de la procesada por parte de las 

autoridades, porque si bien es cierto que la aprehensión tuvo 

ocurrencia de manera paralela al momento de la entrega del 

paquete que simulaba contener el dinero exigido, tal 

situación, según opinión del apelante, no desvirtuaba la 

acusación, ni la adecuación típica que se le dio al delito 

endilgado a la procesada, puesto que en el video en el que se 

grabó su captura y la de su menor hijo, se puede observar el 

papel que juegan todos los sujetos intervinientes, siendo así, 

efectivamente si hubo una acción para transgredir un bien 

jurídico tutelado.  

 

 Finalmente extracta el Fiscal Delegado las contradicciones en 

las que incurrió el Juez A quo en los argumentos que invocó 

para justificar la absolución de la encausada, porque si como 

lo expuso el Juez de Primera Instancia respecto a que existía 

la posibilidad que MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ haya 
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utilizado lo sucedido a su hija para obtener un provecho ilícito 

o que también haya actuado con la intención de recolectar 

pruebas para el proceso penal que por abuso sexual de una 

menor de edad cursaba en contra del agraviado. Tal situación 

le hace colegir al apelante que de parte del A quo si hubo una 

especie de aceptación tácita respecto a que la procesada si 

actuó con ánimo extorsivo, independientemente del fin 

perseguido, el cual no era otro que el de pretender 

interrumpir el proceso penal adelantado en contra de la 

víctima a cambio de obtener un acrecimiento de su 

patrimonio. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el apelante solicita la 

revocatoria del fallo confutado y en consecuencia que se declare 

la responsabilidad criminal de la acusada MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ MÁRQUEZ por incurrir en la comisión del delito de 

Tentativa de Extorsión Agravada.  

 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

La Defensa al momento de presentar sus alegatos como no 

recurrente se opone a las pretensiones del apelante al 

manifestar que en el asunto bajo análisis no se logró demostrar, 

tal y como se evidencia en el Juicio, la materialidad de la 

conducta punible impetrada en contra de MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ MÁRQUEZ, porque tal como lo adujó el Juez A quo en 

el fallo confutado, en la actuación procesal no se cumplía con lo 

dispuesto por el artículo 381 del C.P.P. para poder proferir una 

sentencia condenatoria. 

 

Para llegar a la anterior conclusión, asevera el no recurrente que 

solo basta con hacer un análisis exhaustivo de las pruebas 

practicadas en el Juicio, entre ellas la grabación de la 

conversación sostenida entre la víctima y la victimaria y el video 

de su captura. Indica la defensa que si se hace un análisis 

atento de la conversación grabada y aportada por la víctima, se 

puede percibir que es una conversación “consensual y cordial”, 

pues el saludo de la víctima es “cuénteme Mona”; además tal y 

como lo testificó la víctima en el Juicio, dicha grabación fue 
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realizada por iniciativa de JOSÉ ARNULFO PÉREZ quien buscó 

tanto en su casa como en su sitio de trabajo a la Sra. MARÍA 

ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ, el cual, en medio de la 

conversación, en lo que atañe con la negociación, procedió a 

pedir rebajas del quantum monetario como acuerdo para poder 

entregar una suma de dinero. Ello le hace colegir a la Defensa 

que se estaría acreditando como un hecho cierto el consistente 

en que la pretensión de RAMÍREZ MÁRQUEZ no era otra que la 

de favorecer a PÉREZ ARTEAGA en el proceso penal que se 

adelantaba en su contra por el supuesto abuso sexual a la joven 

“G.P.R.”, hija menor de la encartada. Asimismo añade el no 

recurrente, que del contenido de la conversación se desprende 

que en ningún momento la acusado haya actuado con ánimo 

doloso, debido a las expresiones que la victimaria le dice a su 

interlocutor, en el sentido que si quisiera causarle un perjuicio, 

ya lo habría hecho al revelarle a la familia de las andanzas de  

PÉREZ ARTEAGA en todo lo relacionado con su implicación en la 

comisión del abuso sexual perpetrado en la menor hija de la 

encartada.  

 

De igual forma, también asevera la defensa que del contenido 

de ese dialogo se puede apreciar como la víctima no posee las 

características que son propias de una persona que está siendo 

constreñida o sometida a situaciones en contra de su voluntad, 

y por el contrario, lo que quedaba claro es que todo es producto 

de una estrategia urdida por la  supuesta víctima con la 

intención de evadir su responsabilidad penal por el posible 

abuso sexual.  

 

Es de anotar que él no recurrente afirma que lo anteriormente 

aludido obtiene eco con las pruebas aportadas al juicio por la 

defensa, relacionadas con los antecedentes penales de PÉREZ 

ARTEAGA, donde según certificación del DAS y de la Fiscalía, se 

demuestra: a) El proceso adelantado por parte del Ente 

Acusador en contra de este ciudadano por el injusto penal de 

abuso sexual cometido a la hija menor de la procesada; b) Otro 

proceso penal por el mismo delito, pero esta vez en contra de la 

menor hija de su compañera sentimental, donde salió favorecido 

con sentencia absolutoria como consecuencia de que los testigos 
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no asistieron a juicio; b) La existencia de un prontuario por la 

comisión de los delitos de homicidio y de hurto.  

 

Con base en tales argumentos, alega la defensa que PÉREZ 

ARTEAGA es una persona que finge tener una personalidad 

intachable, pero por el contrario presenta una manifestación de 

proclividad a planear estrategias para evadir su responsabilidad 

penal y que por ende le asistía un interés en negociar con la 

madre de la menor víctima, pero que hábilmente tergiversó su 

relato ante las autoridades para sacar ventajas de lo que luego 

sucedió cuando acordó con la procesada el sitio y la hora en 

donde se haría la entrega del dinero.  

 

Concluye la Defensa que en el presente caso no se reúnen los 

elementos necesarios para configurar un delito de extorsión, 

porque no se pudo demostrar la coacción, ni la afectación de la 

autonomía personal de la supuesta víctima, sujeto que tampoco 

responde al perfil de una persona con características de ser 

extorsionada. Es más –agrega el no recurrente- de lo que se puede 

percibir en la grabación es una negociación promovida por 

PÉREZ ARTEAGA con el objeto de conseguir beneficios en una 

actuación penal seguida en su contra, y por el contrario, lo único 

que puede evidenciarse en dicho documento es un posible fin 

ilícito por parte de MARÍA ORFILIA RAMÍREZ, el cual no era otro 

que el de obstruir la justicia, pero como lo aclaró en Juicio, el fin 

verdadero era el de recolectar pruebas en contra de PÉREZ 

ARTEAGA por su presunta responsabilidad en el abuso sexual a 

su menor hija.  

 

Con base en lo anterior, el no recurrente solicita la confirmación 

del fallo absolutorio confutado.  

  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 

en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal 
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Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran 

este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

De igual forma no se avizora la existencia de irregularidades que 

ameriten por parte de la Sala la invalidez de la actuación 

procesal.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 

recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala 

que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Las pruebas habidas en el proceso lograron demostrar más allá 

de toda duda razonable que la conducta endilgada a la 

procesada se adecuaba típicamente en la comisión del delito de 

Tentativa de Extorsión Agravada? 

 

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta que del contenido de los argumentos 

esbozados por las partes en la sustentación de la alzada y la 

réplica dada a la misma, en consonancia con lo manifestado por 

el A quo en el fallo opugnado, a juicio de esta Colegiatura se 

desprende una controversia que gira en torno a determinar si 

acorde con lo acontecido entre la procesada y el ofendido JOSÉ 

ARNULFO PÉREZ ARTEAGA, seria o no válido considerar que el 

comportamiento enrostrado por la Fiscalía a la encausada se 

adecua típicamente al delito de Extorsión. Por ello para la Sala 

resulta imperioso, a modo de introito, hacer un breve y somero 

estudio de la naturaleza jurídica del reato de extorsión, para de 

esa forma poder absolver el anterior interrogante, cuya 

respuesta se encuentra inescindiblemente liada a las 

pretensiones de las partes en conflicto.  
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Sobre la naturaleza y características del delito de Extorsión, 

tipificado en el artículo 244 C.P. la Corte ha sido del siguiente 

criterio: 

 

“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” (Sentencia 
de casación, 23 de agosto de 1995, radicación 8864.). 

 

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

artículos 182 y 244 de la Ley 599 de 2000, 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” (Sentencia de casación, 24 de octubre de 2007, 
radicación 22065) ……”2. 

 

De lo antes expuesto, se desprende que dicho delito es un reato 

de naturaleza pluriofensiva, en atención a que además de 

amparar de manera principal el objeto jurídico del patrimonio 

económico, también protege otros intereses jurídicos entre los 

cuales destaca el de la autonomía personal, en atención a que el 

propósito perseguido por el extorsionador no es otro que el de 

doblegar la voluntad de la víctima mediante el empleo de la 

violencia física o moral para así obtener una utilidad ilícita o un 

beneficio ilícito que implique un detrimento patrimonial al 

agraviado. 

 

Ahora bien, con todo lo anotado en los párrafos anteriores, es 

de anotar que no es cualquier acto de violencia, sea esta física o 

moral, infringido a la víctima el que puede ser considerado como 

válido o suficiente para generar esta clase de delito, porque se 

requiere que dicha violencia sea determinante -lo suficientemente 

contundente y eficaz como para doblegar la voluntad o la resistencia de la 

ofendido-, por ello se dice que en esta modalidad delictiva las 

partes implicadas no actúan en igualdad de condiciones sino que 

por el contrario el sujeto agente actúa en un plano de 

                               
2

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 18 de 

diciembre  de 2013. Rad. # 37442. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 
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superioridad al de la víctima, lo cual le facilita o le permite 

conseguir los protervos fines por él perseguidos.  

 

Acorde con lo consignado en el anterior marco conceptual, al 

descender al caso sub júdice, la Sala es del criterio que en el 

proceso están plenamente acreditados los siguientes eventos: 

 

1) Es un hecho cierto e indiscutible que la enjuiciada fue 

capturada por efectivos del “GAULA” en el preciso momento 

en el que recibía por parte del Sr. JOSÉ ARNULFO PÉREZ 

ARTEAGA un paquete que simulaba contener una suma de 

dinero. 

 

2) Las razones que dieron génesis al operativo policial que 

posteriormente condujo a la captura de la Sra. MARÍA 

ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ, radican en una denuncia 

impetrada por JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA, quien 

aseveraba ser víctima de una extorsión perpetrada por la 

ahora procesada, quien mediante el empleo de amenazas en 

contra de su vida, le exigía el pago de una suma de dinero a 

cambio de no proseguir avante con una investigación penal 

que se surtía en la Fiscalía en su contra por incurrir en la 

presunta comisión de un delito de abuso sexual sobre una 

hija de la aquí procesada que es menor de edad. 

 

3) Existe una grabación en la cual se consigna un dialogo habido 

entre el quejoso JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA y la Sra. 

MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ, en la que esta última le 

decía a su interlocutor sobre el pago de la suma de 

$2.000.000,oo para beneficiarlo o favorecerlo en lo que atañe 

con una investigación penal que se adelantaba en su contra 

por incurrir en la comisión de un delito de abuso sexual; 

asimismo del contenido de dicho dialogo, se colige  que esos 

dineros iban a ser usados para el pago de sobornos.  

 

4) En efecto, en la Fiscalía Delegada # 37 CAIVAS, según se 

desprende del oficio # 50000-7-0100 F37-Caivas del 7 de 

febrero de 2.011, y acorde con lo atestado por la detective 

FLOR MARINA TANGARIFE, se desprende que el Ente 
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Acusador adelantaba en contra del quejoso JOSÉ ARNULFO 

PÉREZ ARTEAGA una investigación radicada con el # 

660016000035201005435 por la presunta comisión del delito 

de acceso carnal abusivo en incapaz de resistir, fungiendo 

como víctima una menor de edad que responde por los 

nombres de “G.P.R.”3.  

 

De lo antes anotado, en un principio se podría decir, como lo 

reclama el apelante en la alzada, que en verdad con el acervo 

probatorio aducido en juicio se lograba demostrar sin hesitación 

de ningún tipo el compromiso penal de la  señora MARÍA 

ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ, porque en efecto existían pruebas 

que demostraban que la acriminada le había solicitado al 

quejoso JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA el pago de una suma 

de dinero a cambio de manipular en favor de PÉREZ ARTEAGA 

una investigación que se adelantaba en su contra por la 

presunta comisión de un delito de abuso sexual cometido en 

una menor de edad.  

 

Pero es de anotar que en muchas ocasiones las cosas no son tan 

fáciles como en un principio parecen, porque si analizamos más 

a fondo la prueba reina: la grabación efectuada por el ofendido 

de la llamada extorsiva, en la que una de las voces de los 

interlocutores corresponde a la de la procesada MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ, como bien se desprende del contenido del informe 

pericial del 26 de enero de 2.011, ratificado mediante 

testimonio absuelto por la perito EDNA ESTUPIÑAN LÓPEZ, es 

válido colegir, tal como lo aseveró el A quo en el fallo confutado, 

que posiblemente en el presente asunto existía un manto de 

dudas que afectaba el cumplimiento de los requisitos requeridos 

para pregonar que el comportamiento delictivo endilgado a la 

encausada RAMÍREZ MÁRQUEZ se adecuaba típicamente en el 

delito de extorsión.  

 

Para llegar a la anterior conclusión, basta analizar con mayor 

detalle dicha grabación, de cuyo contexto válidamente se 

coligen los siguientes aspectos: 

 

                               
3 La Sala se abstiene de revelar el nombre de la agraviada, a fin de evitar cualquier eventual violación de 
los derechos que le asisten a la intimidad y al buen nombre de la menor. 
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1) Tanto la iniciativa como la batuta de la conversación siempre 

estuvo a cargo del quejoso JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA, 

quien fue el que dio inicio al tema basilar de la misma: el 

pago de una suma de dinero a modo de soborno, para así 

impedir, obstaculizar o dejar sin efectos una investigación 

criminal que se adelantaba en su contra por incurrir en la 

presunta comisión de un delito de abuso sexual perpetrado 

en una menor de edad. 

 

2) La Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ iba a ser la inicial 

destinataria de la entrega de dicha suma de dinero, cuyo 

monto en un principio ascendió a $2.000.000,oo, que 

posteriormente fue reducida en $1.800.000,oo4, quien a su 

vez la emplearía para supuestamente sobornar a unos 

funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, para que 

ellos en compensación pudieran de esa forma “arreglar el 

problema” que tenía JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA como 

consecuencia de la investigación penal que se adelantaba en 

su contra por haber presuntamente abusado sexualmente de 

una hija menor de edad de la Sra. RAMÍREZ MÁRQUEZ5.  

 

3) Durante el devenir de la conversación, la Sra. MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ fue incisiva en reprochar el comportamiento lascivo 

de ARNULFO PÉREZ ARTEAGA y de insistirle que debía 

entregar a la mayor brevedad posible esa suma de dinero 

para así poder arreglar ese problema en la Fiscalía y de esa 

forma evitarse futuras complicaciones que surgirían en el 

evento que el caso sea llevado a audiencias, porque ahí, 

según su opinión, no había punto de retorno o vuelta atrás.  

 

Al apreciar lo antes expuesto, acorde con las reglas de la sana 

critica, la lógica y la experiencia, para la Sala se desprende los 

siguientes aspectos relevantes:  

 

1) Estamos en presencia de una conversación sostenida entre 2 

personas, la cual tenía como objeto la negociación del pago 

de unos supuestos sobornos a unos funcionarios de la Fiscalía 

General de la Nación para que ellos a su vez,  manipularan y 

                               
4

 Ver registros # 06:00. 
5

 Registros # 00:48 al 00:60 



Procesado: MARÍA ORFILIA RAMÍREZ Delito: 
Extorsión Agravada Tentada   
Rad. # 66001 60000 35 2010 04481 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
sentencia absolutoria. 
Decisión: Confirma fallo confutado. 

 

Página 16 de 19 

 

le pusieran punto final a una investigación criminal que se 

adelantaba en contra de JOSÉ ARNULFO PÉREZ ARTEAGA por 

haber supuestamente abusado sexualmente de una hija 

menor de edad de la Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ.  

 

2) La iniciativa de dicha conversación siempre la tuvo JOSÉ 

ARNULFO PÉREZ, quien como un buen titiritero hábilmente 

manejó los hilos de la misma al fijar sus términos, 

condiciones, cómo y cuándo. Además, del contenido de dicho 

diálogo, no se nota de manera expresa que la Sra. MARÍA 

ORFILIA RAMÍREZ le haya formulado algún tipo de serias 

amenazas o coacciones al Sr. JOSÉ ARNULFO PÉREZ para que 

accediera a sus pretensiones, por el contrario lo único que se 

logra percibir son 2 personas que negociaban todo lo 

relacionado con el pago de un eventual soborno a terceros. 

 

3) No se sabe si en efecto el destino final de la entrega de esos 

dineros era para el pago de los sobornos o si por el contrario 

todo era producto de una estratagema urdida por MARÍA 

ORFILIA RAMÍREZ para sacarle una suma de dinero a JOSÉ 

ARNULFO PÉREZ a modo de compensación por haber abusado 

sexualmente de una hija suya menor de edad. 

 

De lo antes expuesto, es válido colegir, tal como lo aseveró el 

Juez A quo en el fallo confutado, que en el presente asunto no 

se cumplían a cabalidad los elementos necesarios para la 

adecuación típica del delito de extorsión, porque del acervo 

probatorio, en especial de la prueba reina, se lograba demostrar 

que estábamos en presencia de 2 personas que en igualdad 

de condiciones negociaban una ilicitud; aunada a que uno de 

esos interlocutores manipuló a su antojo y de manera hábil esa 

conversación para que el otro dijera lo que probablemente le 

convenía o le favorecía.  

 

Por lo tanto, si ambas partes actuaron en igualdad de 

condiciones, pues insistimos ninguno estuvo en un plano de 

superioridad por encima del otro, es poco probable que la 

autonomía de la voluntad de la víctima sufriera algún tipo de 

agravio o desmedro o se viera expuesta a un riesgo o amenaza, 

lo cual a su vez, desde el ámbito de la antijuridicidad, haría 
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imposible la adecuación típica del delito de extorsión, en 

atención a que la conducta típica endilgada a la procesada 

carecía de la relevancia o entidad suficiente como para afectar o 

poner en riesgo el interés jurídicamente tutelado.   

 

Además, si partimos de la base que el denunciante JOSÉ 

ARNULFO PÉREZ fue quien a su antojo manipuló hábilmente la 

conversación, y si a ello le aunamos que el quejoso no es una 

persona ajena a los estrados judiciales, puesto que tiene una 

amplísima experiencia en esos menesteres como bien se 

desprende del contenido del oficio # 101080 del 3 de febrero  

del 2.011 expedido por el entonces “D.A.S” en el cual se 

consigna que en su contra existen antecedentes penales que en 

la actualidad se encuentran extintos, ya que mediante 

sentencias del 1º de Febrero de 2.005 y 25 de enero de 1.995, 

PÉREZ ARTEAGA había sido condenado por incurrir en la 

respectiva comisión de los delitos de Hurto y Porte Ilegal de 

Armas, y Homicidio y Porte Ilegal de Armas; aunado a que en la 

actuación existe prueba documental en la que se establece que 

el quejoso por parte del Juzgado 2º Penal del Circuito de esta 

Localidad, fue absuelto, mediante sentencia del 2 de febrero de 

2.011, de los cargos enrostrados en su contra por incurrir en la 

comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 

años; tal situación, da pie para colegir, tal como lo adujó el Juez 

A quo, que existía la amplísima posibilidad que todo lo 

acontecido fue producto de una proterva maquinación o patraña 

urdida por PÉREZ ARTEAGA con la finalidad de obtener réditos o 

beneficios en la investigación que se adelantaba en su contra 

por el presunto delito de abuso sexual perpetrado en una hija 

menor de edad de la Sra. MARÍA ORFILIA RAMÍREZ.   

 

Así las cosas, considera la Sala que en contraposición a la teoría 

del caso presentada por la Fiscalía respecto del compromiso 

penal de la acusada, acorde con las pruebas aducidas al 

proceso, han surgido otras tesis que de manera razonable 

ponen en tela de juicio tanto la responsabilidad penal de la 

acusada MARÍA ORFILIA RAMÍREZ como la adecuación típica del 

delito por el cual la susodicha fue llamada a juicio, situación 

está que en opinión de la Sala ha generado un estado de dudas 

razonables, el cual acorde con los postulados del principio del 
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“In dubio pro reo”, consagrado en el artículo 7º C.P.P. debe 

redundar en favor de la procesada.  

 

Sobre este tópico relacionado con la aplicación del principio del 

“In dubio pro reo”, bien vale la pena traer a colación lo que la 

Corte ha expuesto al respecto: 

 

“En la eventualidad de sostener una teoría de acusación sólida, 
coherente, que ofrezca una explicación de lo sucedido y carezca de 

contradicciones, si la defensa hace otro tanto (esto es, si expone una 
teoría exculpatoria capaz de sobrevivir a la crítica de la Fiscalía, al igual 
que la de los demás sujetos que intervienen en la actuación y, en todo 

caso, la del juez), debe aplicarse el in dubio pro reo. Es decir, el 
funcionario no podría llenar los vacíos de ninguna, ni mucho menos 

decidir cuál de las dos hipótesis considera más ajustada a la realidad de 
los hechos, pues dada su coexistencia (o, mejor dicho, la refutación 

externa, no interna, de cada una de las teorías) el conocimiento lógico-
objetivo de la imputación siempre estará impregnado por una “duda 
razonable”. 

 
Si tanto la teoría del organismo acusador como la de la defensa en 

realidad no resuelven el problema (bien sea porque no demostraron lo 
prometido, o porque las proposiciones empíricas y jurídicas de ambas 
partes fueron insuficientes, irrelevantes, equívocas, falaces, etc.), 

también opera la presunción de inocencia. 
 

Con mayor razón, cuando la crítica halla en la tesis acusatoria errores 
que la desacreditan, pero en la teoría absolutoria de la defensa no, la 
garantía debe aplicarse. Es más, en una situación así, no cabe hablar de 

duda, sino de la inocencia del procesado…….”6. 
 

En resumidas cuentas, considera la Sala que no le asiste la razón a 

los reparos que el recurrente ha efectuado en contra del fallo 

opugnado, y por el contrario el A quo estuvo acertado cuando 

decidió absolver a la MARÍA ORFILIA RAMÍREZ MÁRQUEZ de 

todos los cargos por los cuales fue llamada a juicio. Ante tal 

situación, a esta Colegiatura no le queda otra opción diferente 

que la confirmar la sentencia confutada. 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de 

Decisión Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en 

nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

                               
6

 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis 

(26) de octubre de dos mil once (2011). Proceso # 36357.M.P. JULIO ENRIQUE 

SOCHA SALAMANCA. 



Procesado: MARÍA ORFILIA RAMÍREZ Delito: 
Extorsión Agravada Tentada   
Rad. # 66001 60000 35 2010 04481 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de 
sentencia absolutoria. 
Decisión: Confirma fallo confutado. 

 

Página 19 de 19 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia absolutoria proferida el 

veintiséis (26) de octubre del 2.011 por parte del Juzgado 1º 

Penal Municipal de esta localidad, con Funciones de 

Conocimiento, en la cual se absolvió a la señora MARÍA ORFILIA 

RAMÍREZ MÁRQUEZ de los cargos de Extorsión Agravada 

Tentada.  

 

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en 

estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


