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Resumen 

 

La posibilidad en determinar los tipos de amenazas con fines de extorción en la ciudad 

de Pereira Risaralda y sus municipios aledaños en las primeras veintidós (22) semanas del año 

2019, esto con el fin de poder caracterizar la práctica del delito de extorción plenamente 

tipificado en el código penal Ley 599 de 2000 en su artículo 244, identificando las diferentes 

modalidades bajo las cuales actúan los antisociales en pro del beneficio propio o de terceros, 

que generando miedo e intimidaciones a la comunidad risaraldense como sujetos pasivos de 

esta conducta antijurídica, y que bajo las circunstancias  que atañe la misma se enfrentan a la 

triste realidad de ser víctimas de esta conducta que tiene como objetivo el lucro económico de 

quien comete este delito, esto con determinación para que los ciudadanos que se encuentren 

amedrentados por los victimarios puedan identificar cuando se enfrentan ante una amenaza real 

o bajo el cara a cara de una extorción de tipo factico. 

 

Abstract 

The possibility to determine the types of threats for the purpose of extortion in the city 

of Pereira Risaralda and its surrounding municipalities in the first twenty-two (22) weeks of the 

year 2019, this in order to be able to characterize the practice of the crime of extortion fully 

typified in the penal code Law 599 of 2000 in its article 244, identifying the different modalities 

under which the antisocial ones act for the benefit of their own or of third parties, which generate 

fear and intimidation to the Risaraldense community as taxable persons of this unlawful 

conduct, and that under the circumstances that concern it, they face the sad reality of being 

victims of this behavior that aims at the economic profit of those who commit this crime, this 
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with determination so that citizens who are intimidated by the perpetrators can 

identify when face a real threat or under the face to face of a factual extortion. 
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1. Introducción. 

 

La presente investigación pretende determinar los tipos amenazas con fines de extorción que 

han acontecido en la ciudad de Pereira Risaralda y municipios aledaños en las primeras 

veintidós (22) semanas del año 2019,  por cuanto, las modalidades que están implementando 

las organizaciones criminales o los delincuentes son diferentes y han venido variando y 

evolucionando a través del tiempo. 

  

Teniendo presente la magnitud de afectación a la  población risaraldense  a raíz de las 

múltiples formas de amenazas con fines de extorsión a los ciudadanos, se tuvo la necesidad de 

adelantar la presente investigación, con la finalidad de que, las personas puedan estar preparadas 

para identificar cuando se encuentran frente a una amenaza real o una extorción ficticia, la 

gravedad de la misma, y  la ruta de atención que le brindan las autoridades, así mismo, que 

tenga la posibilidad  de minimizar los riesgos de extorsión conociendo el modos operandi de 

estos sujetos 

 

El objetivo de esta investigación es caracterizar e individualizar los tipos de amenazas 

con fines de extorción acontecidos en las primeras veinte dos (22) semanas del año 2019, con 
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la finalidad de identificar los escenarios de riesgo y vulnerabilidad que se 

encuentran los ciudadanos frente  a la ejecución de este tipo penal.  

 

 

2. Planteamiento del Problema 

2.1 Descripción del Problema 

 

Conforme al artículo 244 del código penal colombiano, el cual es la ley 599 del año 2000, no 

tipifica la extorción como:  

ARTICULO 244. EXTORSION. <Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 733 de 

2002. Penas aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. de enero 

de 2005. El texto modificado y con las penas aumentadas es el siguiente:> El que constriña 

a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o 

cualquier utilidad ilícita o beneficio ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de 

ciento noventa y dos (192) a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos 

(800) a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. (Art 244, ley 

599/00). 

 

El caso que nos ocupa posee trascendencia toda vez que allí se refleja la conducta a 

reprochar por ser desviada del comportamiento esperado por los ciudadanos de un estado social 

de derecho, pero esta investigación se centra en cuáles son las amenazas y los tipos de 

extorciones más usados y ante cuales se debe estar alerta y ante cuales no por carecer de 

amenaza real y ser solo un intento fallido de obtener dinero fácil. 
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Pereira y sus municipios aledaños poseen un gran comercio y existen personas que 

poseen un poder adquisitivo alto, pero la conducta tipificada en el código penal colombiano 

como extorción no va solo en contra de las personas adineradas va en contra de toda persona 

que pueda obtener una ganancia ocasional como la venta de un vehículo, de una casa o algo tan 

simple como obtener un ingreso mensual o un salario como contraprestación por un servicio.  

 

Las estructuras criminales y los particulares no discriminan a la hora de sacar provecho 

de una persona, solo les interesa usar sus artimañas para que las personas caigan en sus trampas 

y obtener un beneficio fácil y rápido. 

 

2.2 Delimitación del Problema 

 

Como ya se refleja desde el mismo título esta investigación se desarrolla en la ciudad de Pereira 

y sus municipios aledaños, los cuales pertenecen al departamento de Risaralda en el país 

suramericano de Colombia, esto se desarrolla con las estadísticas e informaciones obtenidas y 

brindadas por la fiscalía general de la nación; teniendo como objetivo la determinación de las 

conductas o modalidades más frecuentes en las amenazas y extorciones con el fin de obtener 

un beneficio económico, tanto para el autor como par un tercero. 

 

2.3  Delimitación espacial o temporal 
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La delimitación temporal se fijó dentro de dos barreras de espacio la cual inicia el 

primero de enero del año dos mil diecinueve y va hasta el cinco de junio del año 2019, obteniendo 

así la información de las primeras veinte dos semanas del año en curso al momento de desarrollar 

la investigación. 

 

 

 

3 Pregunta de investigación 

 

¿Cuáles son las amenazas con fines de extorción en la ciudad de Pereira y municipios aledaños 

en las primeras veinte dos (22) semanas del año 2019? 
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4. Justificación 

 

Los motivos que llevaron a realizar esta investigación son las múltiples denuncias que han 

informado los medios de comunicación con diferente modalidades de extorsión,  además, de 

los videos y comentarios actuales que circulan en las redes sociales, donde se ha evidenciado el 

modus operandi de los delincuentes y la forma de intimidar a la víctima. Situación que  no solo 

la evidenciamos en este escenario sino también en el núcleo social cercano, dentro de los cuales 

las personas no denuncian por miedo o porque ya fueron extorsionados y pierden el interés en 

denunciar.  

 

Esta investigación es esencialmente para que las personas puedan identificar frente a 

que modalidad de extorción se encuentra,  ante que autoridad debe acudir, que tipo de 

precauciones debe tomar, y para que, puedan  tener un inferencia razonable por los patrones de 

comportamiento del delincuente frente a que gravedad de amenaza se encuentra.   

 

Es importante realizar este estudio debido a que las personas no saben cómo reaccionar 

frente a una amenaza  o un engaño, que busca esencialmente despojarlos de su partencias, y 

como este país históricamente ha sido violento, gran número de personas terminan cediendo 

ante las pretensiones de los delincuentes por miedo, sin tan siquiera hacer un análisis básico, 

frente a la gravedad de la amenaza; o el otro caso es que, por desconocimiento actúan de forma 

muy desprevenida ante el delincuente que se disfraza de otro personaje terminan haciendo los 

actos necesarios para que se ejecute la extorsión.  
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Es por ello, que mediante este instrumento científico buscamos aportar un 

enfoque sobre el tema, que permitan construir posible soluciones a esta problemática social, 

que afecta indiscriminadamente a los ciudadanos, por cuanto, en algunas modalidades el 

victimario no hace un identificación de su víctima, sino el que aparezca, como es el caso de la 

extorsión vía telefónica denominada tío a tío, como se detallara más adelante. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

 

5.1 Determinar las modalidades y las amenazas con fin de extorsión, usadas en la ciudad de Pereira 

(R) y los municipios aledaños en las primeras veintidós (22) semanas del año 2019. 

 

5.2 Objetivos Específicos 

 

5.2.1. Esclarecer la ruta de cada mecanismo en caso de encontrarse ante una amenaza falsa y en 

caso de estar frente a una amenaza real, determinando si ante esta conducta delictiva la carga 

investigativa recae en principio a la Fiscalía General de la Nación o al Gaula de la Policía. 

 

5.2.2. Establecer la línea de ruta a seguir determinando si en efecto los tipos de extorción 

provienen en gran parte de los centros penitenciarios, bandas criminales o es un hecho aislado. 

 

5.2.3. Establecer la línea de ruta a seguir encontrándonos ante una amenaza y la ruta a 

seguir conforme al protocolo que establece la fiscalía general de la nación, y si ante esta conducta 
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antijurídica es vital denunciar así se percate una amenaza sin fundamento real, 

determinando de este modo el grado de afectación en la victima como sujeto pasivo y el detrimento 

patrimonial que puede generar la conducta delictiva. 

 

6. Marcos de Referencia 

6.1. Marco Histórico 

 

La historia de la ciudad se remonta a la época pre-colombina, en la cual, la zona 

que hoy comprende la ciudad, estaba habitada por las tribus de las culturas 

Quimbaya y Pijao, ampliamente reconocidas por su orfebrería. En esta región, el 

mariscal Jorge Robledo fundó la ciudad de Cartago el 9 de agosto de 1540, pero el 

asedio de los pijaos o bien razones de conveniencia económica, produjeron el 

traslado de dicha ciudad al sito que ocupa actualmente en el norte del Valle del 

Cauca, en 1691, hacia las márgenes del río La Vieja. Entonces la región volvió a 

tornarse selvática y sepultó los vestigios que quedaban de civilización. 

 

Tiempo después, con el ideal de revivir esta ciudad perdida, un 24 de agosto 

de 1863, el presbítero Remigio Antonio Cañarte, Don Felix de la Abadía, Jorge 

Martínez, el presbítero Francisco N. Penilla y los jóvenes Elías Recio y Jesús María 

Ormaza, regresaron a las ruinas de la antigua Cartago, donde establecieron unas 

cuantas chozas. El 30 de agosto del mismo año se bendijo la capilla, donde 

posteriormente Don Juan María Marulanda levantó su casa. 



 
14 

Durante 6 años se llamó Cartago Viejo, pero en 1869 la 

municipalidad de Cartago le dio el nombre de Villa de Pereira, en honor al doctor 

José Francisco Pereira, quien en 1816 se refugiara en la zona, junto con su hermano 

Manuel Pereira, tras la derrota de las huestes patriotas de Simón Bolívar en la batalla 

de Cachirí y manifestase, tiempo después, el deseo de que se estableciese una 

ciudad en dichos predios, deseo que se cumplió seis días después de su muerte. 

En los años 50, en la época de la violencia política partidista en el país, 

Pereira se convirtió en un sitio de refugio de miles, cuadruplicando su población y 

creando un crisol nacional que cambió para siempre su comunidad, condensando la 

vocación de ciudad plural que tendría en adelante. 

(Historia de Pereira, 2015, historia de Pereira) 

 

6.2 Marco Conceptual 

 

El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece que “Todo 

individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. 

 

El artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y del artículo 4 de 

la Convención Americana, se ha establecido la obligación del Estado Colombiano de respetar, 

garantizar y proteger, mediante la adopción de medidas positivas, estos derechos. La amenaza 

constituye, en palabras de la Corte Constitucional, “una violación potencial que se presenta 

como inminente y próxima”. (Corte Constitucional, 2002). 
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Para que se configure la hipótesis constitucional de la amenaza, se requiere 

“la confluencia de elementos subjetivos y objetivos o externos: el temor del sujeto que ve 

peligrar sus derechos fundamentales y la convalidación de dicha percepción mediante 

elementos objetivos externos, cuya significación es la que ofrecen las circunstancias temporales 

e históricas en que se desarrollan los hechos”. (Corte Constitucional, 2002) 

 

6.3 Marco teórico 

 

En la presente investigación se entenderá como extorción, la argumentada por Volkov (2002: 

3), alude a las 17 “(…)  Activities dirigidas a la apropiación de la propiedad de alguien o de sus 

derechos de propiedad, bajo amenaza de violencia o daño a la propiedad del sujeto o bajo 

amenaza de difusión de información dañina o difamadora” 

Con el objetivo de caracterizar los fenómenos de amenazas y extorsiones en 

Colombia, este informe está orientado y adopta una línea de interpretación 

especificar de la violencia contra la población civil esto implica comprender este 

tipo de violencia principalmente, más no exclusivamente, como un recurso 

Instrumental y estratégico que puede ser utilizado por diversos actores sociales y 

grupos armados para alcanzar una mirada de objetivos, ya sean militares, políticos 

o de extracción y administración de rentas ilegales. 

(Valentino, 2014; Kalyvas, 2006; Vargas, 2009; Duncan, 2005, pág. 91). 

 

Entendiendo así la extorción a través del siguiente silogismo en que la premisa mayor 

es que las personas con dinero aprecian su salud, su familia; posterior a lo cual se da la premisa 
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menor en que la persona con dinero  no quiere perjudicar  o afectar a su familia, o 

su salud y como conclusión se tiene que si amenazo a la familia, la salud o la integridad de la 

persona esta me dará su dinero. 

 

Sobre esto expresa la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia:…el 

principio de legalidad se concreta en el ámbito penal en el principio de tipicidad 

objetiva, en virtud del cual los tipos penales deben ser definidos por el legislador 

de manera  previa, clara,  cierta, escrita, estricta,  entendible, sin  analogías, y por 

ello se excluye la analogía en cuanto pueda perjudicar al procesado, no así en la 

medida que le sea beneficiosa. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. 

Sentencia del 8 de octubre de 2014. Referencia: Radicado No. 44504 SP13691-

2014. M. P. Dra. María del Rosario González Muñoz) 

 

6.4 Marco Metodológico.  

  

El enfoque metodológico que enfoca esta investigación  es cuantitativo según el objeto de estudio, 

se localiza el estudio en el departamento de Risaralda, del o1 de enero al cinco de junio del año 

2019, a través de los reportes que se le han solicitado a la Fiscalía General de la Nación de la 

ciudad de Pereira - Risaralda,  donde se realiza un análisis estadístico de las modalidades de 

extorsión, individualizando los tipos de extorsión a través de la  identificación y caracterización  

por los patrones repetitivos. 

Para dirigir esta investigación a buen puerto se usaron variedad de fuentes: 
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Como fuente principal se manejó el Censo delictivo semana 22, obtenido 

y facilitado por la fiscalía general de la nación seccional Pereira. Dentro de la cual reposan las 

denuncian interpuestas por los ciudadanos en cada uno de los municipios correspondientes a la 

seccional de Pereira. 

Estos datos estadísticos se deben apreciar con beneficio de inventario y de ser posible 

contrarrestarse en su oportunidad con un buen trabajo de campo, las mismas son muy confiables 

en cuanto a las denuncias interpuestas, pero no son 100% el número de casos de extorción que 

suceden; son el 100% de las denuncias interpuestas, debido a muchos factores subjetivos que 

influyen en la obtención de dichos datos como lo es el miedo a interponer las denuncias, la poca 

credibilidad que poco a poco va disminuyendo y generando más confianza en los entes estatales. 

 

6.5  Marco jurídico 

 

Código Penal ley 599 de 2000, artículo 347 que amenaza se refiere al que “por cualquier medio 

apto para difundir el pensamiento atemorice o amenace a una persona, familia, comunidad o 

institución, con el propósito de causar alarma, zozobra o terror en la población o en un sector de 

ella. En esta disposición se considera agravante el hecho de que “la amenaza o intimidación recaiga 

sobre un servidor público perteneciente a la Rama Judicial o al Ministerio Público o sus familiares. 

 

ARTICULO 244. EXTORSION: Artículo modificado por el artículo 5 de la Ley 

733 de 2002. Penas: El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, 

con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio 

ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) 
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a doscientos ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) 

a mil ochocientos (1.800) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

(Legis, 2018, pág. 76). 

 

7. Antecedentes de la Investigación 

 

Se tomó como antecedente la investigación desarrollada por la defensoría delegada para la 

prevención de riesgos de violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional 

humanitario, la cual lleva por nombre LAS AMENAZAS Y LAS EXTORCIONES: desafío a la 

paz territorial, octubre 2017 Bogotá D.C., Colombia. 

 

8. Diseño Metodológico 

8.1 Metodología 

 

Se utilizara un enfoque cuantitativo, en el cual el instrumento prevaleciente serán las estadísticas 

e informaciones brindadas por la fiscalía general de la nación seccional Pereira, Risaralda. 

 

8.2 Tipo de Investigación 

 

La investigación se funda en bases teóricas y estadísticas, con el fin de obtener los tipos de 

amenazas con fines de extorción implementadas por los criminales. 
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8.4 Instrumento 

 

Se usa como instrumento único las estadísticas obtenidas por la fiscalía general de la nación, 

generada a la semana veintidós (22) del año 2019, en la cual se tiene plasmado todas las extorciones 

y amenazas que sufre la ciudadanía en lo corrido del año. 

 

8.5 Hipótesis 

 

Considerando de este modo que la Fiscalía General de la Nación establece en el censo delictivo 

semanal (Extorsión), de las 22 semanas del periodo 2019,  se plantea la siguiente hipótesis: 

 

Según la información recaudada por la fiscalía general de la nación se infiere que las 

extorsiones son realizadas en diferentes modalidades, pero todas se fundamentan en dos (2)  

herramientas. la primera el miedo, que surge a través de amenazas violentas que recaen sobre la 

persona o su núcleo familiar, cuando se manifiesta por parte del delincuente la posibilidad de hacer 

daño a la víctima y/o a su familia, mencionando el homicidio y la desaparición, como formas de 

presión para llevar acabo la ejecución del tipo penal, y la segunda: la preocupación, que surge a 

través de engaños, cuando el victimario se inventa una historia o usa una historia de la que tiene 

conocimiento, para presionar a la víctima a que  realice una actuación, de que el pretende sacar 

provecho, regularmente es una consignación de dinero a una cuenta bancaria a la que él tiene 

acceso.  
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Las modalidades en donde los criminales buscan generar miedo a las víctimas, 

siempre son sistemas preparados, que tiene una forma de operación, en donde usan información 

obtenida por los cómplices o las redes sociales, luego de una investigación que han realizado. En 

esta investigación  escogen la víctima y hacen un análisis exhaustivo de ella, para alcanzar  su 

cometida.  

 

El medio por donde realizan la presión, nos define si se trata de una organización criminal 

o delincuencia común,  si es deforma personal o por panfletos muy probablemente  es la primera, 

y si es solo es de forma telefónica o por las redes muy probablemente es la segunda.  

 

9. Estadísticas referentes a las amenazas con fines de extorción en la ciudad de 

Pereira y municipios aledaños en las primeras veintidós (22) semanas del año 2019. 

 

Los siguientes datos los obtuvimos de la página oficial de la Fiscalía General de la Nación – 

seccional Pereira (R), después de hacer una búsqueda selectiva de información, el cual nos 

permite soportar los análisis de la investigación en contraste con los demás documentos que se 

encuentran en la bibliografía. 

 

A. En la ciudad de Pereira (R) y municipios aledaños, se realizaron en las primeras veinte dos 

(22) semanas del año 2019 veintiocho (28) extorsiones, la cuales fueron denominadas en 

las siguientes modalidades: 

1. DELINCUENCIA COMÚN: se cometieron 16 extorsiones. 

2. TIO / TIA: se cometieron 5 extorsiones. 

3. INTIMA: Se cometieron 3 extorsiones. 
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4. CIBEREXTORSIÓN: Se cometieron 2 extorsiones. 

5. DEVOLUCIÓN DE BIENES: se cometieron 2 extorsiones. 

 

B. En el municipio de Dosquebradas (R) se realizaron primero (1) de enero hasta el cinco (5) 

de junio del año 2019, lo que es igual a las primeras veinte dos (22) semanas de lo corrido 

del año 2019: , la cuales fueron denominadas en las siguientes modalidades: 

1. DELINCUENCIA COMÚN: se cometieron 7 extorsiones. 

2. TIO / TIA: se cometieron se cometieron 2 extorsiones. 

3. INTIMA: Se cometieron 1 extorsiones. 

4. CIBEREXTORSIÓN: Se cometieron 3 extorsione 

 

C. En la ciudad de La Virginia (R) se realizaron desde el  primero (1) de enero hasta el cinco (5) 

de junio del año 2019, lo que es igual a las primeras veinte dos (22) semanas de lo corrido del año 

2019: dos (2) extorsiones, la cuales fueron denominadas en las siguientes modalidades: 

1. DELINCUENCIA COMÚN: se cometió 1 extorsión. 

2. CARCELARIA: se cometió 1 extorsión.  

 

D. En la ciudad de  Mistrató (R) se realizaron desde el primero (1) de enero hasta el cinco (5) de 

junio del año 2019, lo que es igual a las primeras veinte dos (22) semanas de lo corrido del año 

2019:tres (3) extorsiones, la cuales fueron denominadas en las siguientes modalidades: 

1. CARCELARIA: se cometió 3 extorsiones.  
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10. Modalidades y las amenazas con fin de extorsión, usadas en la 

ciudad de Pereira (R) y los municipios aledaños en las primeras veintidós (22) 

semanas del año. 

 

10.1  La Delincuencia común con el 52.9% es la modalidad más utilizada en la ciudad 

de Pereira (R), Dosquebradas (R), Quinchía (R), La Virginia (R), y Santa Rosa de Cabal (R) en 

las primeras 22 semanas del presente año, para ejecutar el delito de extorsión; esta modalidad  

consiste en que un  individuo o una pandilla con el fin de obtener dinero u otros bienes a su 

favor, presionan a una persona a través de amenazas verbales violentas, “lesionando 

gravísimamente la libertad de la ciudadanía, mediante la extorsión, la intimidación” (Herrero, 

H. C,2007.p. 813) 

Utilizan información que han recolectado por medio de las redes sociales o por una 

breve investigación, no obstante, hacen pensar a su víctima que operan como una organización 

criminal, que tienen unos códigos y una estructura jerárquica, aunque realmente tienen intereses 

individuales,  sin rangos y sin el poder económico para realizar grandes operaciones ilegales,  

además, no cuentan con una gran preparación de la ejecución punible, y regularmente sus fines 

económicos son de mínima cuantía. 

10.2  El Tío / Tía con el 15.6% es la segunda modalidad más utilizada en la ciudad de 

Pereira (R), Dosquebradas (R), y Pueblo rico (R), en las primeras 22 semanas del presente año, 

para ejecutar el delito de extorsión; esta modalidad consiste en que el delincuente se hace pasar 

por un familiar de la víctima, regularmente un sobrino, indicándole  por llamada telefónica 

(modo) una situación trágica que le ha ocurrido, esto puede ser, un accidente, una captura, o un 

embargo, en razón a esta circunstancia, solicitan ayuda económica, de manera inmediata, 
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generando por su discurso pánico y zozobra, obligando a la víctima a que se 

despoje de su dinero, incluso, suelen utilizar un cómplice que se hace pasar por determinado 

rol.  

 

Por ejemplo, en el discurso de la captura, Según la Policía: (…estas personas se hacen 

pasar por miembros de la Policía o del Ejército, para luego decir que habían detenido a uno de 

sus sobrinos. Posteriormente, le pasaban al sobrino llorando. (Pais, 2017) Logrando el éxito de 

su conducta punible en general sentimientos que constriñan. 

 

10.3. La Ciberextorsión con el 9.8% es la tercera modalidad más utilizada en la ciudad 

de Pereira (R), y Dosquebradas (R), en las primeras 22 semanas del presente año, para ejecutar 

el delito de extorsión; esta modalidad consiste en que un sujeto o un grupo que tiene 

conocimiento en sistemas, hurtan información personal de una base de datos o una plataforma 

digital de ciudadanos que no conocen presencialmente, con la finalidad de presionar a la víctima 

para obtener un beneficio económico, estos suelen realizar bloqueos de cuentas, bloqueos de 

acceso al computador o al celular, amenazar con publicar información personal al público, y 

solicitan dinero para rescatar la información  o para que omitir una acción. 

Podría afirmarse que la extorción digital es La reestructuración de delitos tradicionales 

como ciertas modalidades de estafa y extorsión, entre otros comportamientos criminales, que 

introducen la metodología técnica del cibercrimen (Posada, 2017, p.79) 

 

10.4. La Intima con el 7.8 % es la cuarta  modalidad más utilizada en la ciudad de Pereira 

(R), y Dosquebradas (R), en las primeras 22 semanas del presente año, para ejecutar el delito 



 
24 

de extorsión; esta modalidad consiste en que el delincuente, accede y obtiene  con 

violación al  derecho a la intimida, a  imágenes o videos donde se ve las  partes íntimas de la 

víctima, presionándola con esta información para obtener un beneficio económico o sexual,  

puesto que, de no hacer lo indicado por el agresor, amenaza con registrar la información  a 

plataformas digitales públicas.  Regularmente el autor de la conducta punible ha tenido con la 

víctima contacto personal.  

10.5.Las anteriores estadísticas nos muestran un panorama de las modalidades que están 

utilizando las organizaciones criminales y los delincuentes comunes para lograr sus objetivos, 

además nos permiten afirmar que,  la mayoría de estas, se utilizan a través de la amenaza. 

 “las amenazas pueden ser definidas como cualquier acto que intimide o atemorice a una 

persona, comunidad, colectivo o institución cuyo objetivo sea causar zozobra, alarma, pánico o 

terror” (DEFENSORIA DEL PUEBLO, 2017, pág. 22) 

 

El 75% de las extorsiones realizadas en Pereira (R) en las primeras 22 semanas del año 

2019, fueron ejecutadas a través de las amanezcas,  en las modalidades de Delincuencia común, 

Intima y Ciberextorsión, causando principalmente pánico, alarma y zozobra en las victimas; 

Las Fuerzas Militares, a través del mayor Oscar Iván Caballero, comandante del Gaula,  ha  

manifestado que las víctimas de extorsión regularmente son comerciantes, tenderos o gente del 

común. 

 

Es decir, con la información que hemos recaudado evidenciamos que los delicuentes 

hacen un análisis previo de los bienes y movimientos del sujeto que pretenden extorsionar, no 

es una selección al azar, sino con predeterminación, donde logran principalmente  identificar 
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cuáles son sus debilidades, sus ingresos y sus relaciones personales, lo que les 

permite a la hora de iniciar el crimen, constreñir al individuo para que actué totalmente 

conforme a sus intereses, y especialmente que no vayan a denunciar ante las autoridades. 

La  modalidad de violencia es la psíquica, la cual entraña amenaza directa o indirecta, y 

sigue cauces reservados, pero tan efectivos como el constreñimiento material (Gonzales, 2017. 

p.255) 

El miedo es la herramienta principal que le permite ejecutar el crimen de la extorsión, 

es indispensable para poder lograr sus objetivos,   es por ello que, se puede afirmar que mientras 

más zozobra y angustia detecten en una víctima, estos tienden a sacar más provecho y ponen 

todos  sus conocimientos delincuenciales para obtener mejores resultados, en contraposición a 

esta situación, cuando el autor de la conducta punible  evidencia calma en la victima, tiende 

desconfiar de su plan delincuencial, ya sea porque piensa que no va haber  beneficio a sus  

intereses o porque teme ser denunciado. 
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11. Establecer la línea de ruta a seguir determinando si en efecto los 

tipos de extorción provienen en gran parte de los centros penitenciarios, bandas 

criminales o es un hecho aislado. 

 

11.1 ¿Dónde denunciar? 

 

Tanto la víctima como el tercero interesado en informar sobre la comisión del delito de extorción 

lo puede hacer en todas las sedes de la fiscalía general de la nación o en Grupos de Acción 

Unificada por la Libertad Personal – GAULA, en estaciones de la Policía Nacional: DIJIN y SIJIN, 

en el Centro de contacto de la Fiscalía General de la Nación llamando a los números 5702000 en 

Bogotá,  018000919748 o 122  para el resto del país y a través de la denuncia virtual  en la página 

web de la Fiscalía General de la Nación y de la Policía Nacional. 

 

Posterior al trámite de denuncia, la fiscalía general de la nación asigna esta tares 

investigativa al GAULA  de la policía, para que sean ellos quienes inicien el proceso de 

investigación, realizando las tares de policía judicial, el primer criterio a considerar es la forma en 

que se comunicaron para realizar la extorción y si la misma fue directa o indirecta, en caso de que 

la extorsión haya sido por medio telefónico se tiene un riesgo bajo sobre la integridad de la persona, 

debido a que entre los mecanismos de extorción antes descritos esta el aleatorio en el que se llaman 

a números al azar y en ocasiones encuentran personas con desconocimiento del procedimiento de 

extorción y acceden a lo mismo sin mayor  reparo, solo amedrantados con la amenaza de la familia 

o con alguna información general que la víctima considera como propia, en este al igual que en 

todos los demás caso lo primero es denunciar y hacerlo lo antes posible. 

 



 
27 

 

 

El sujeto activo de la conducta punible no puede alegar el desconocimiento, de que dicho actuar 

era castigado por la sociedad o el estado, ya que el desconocimiento de la ley no lo exime de la 

responsabilidad, bien hace la corte suprema de justicia al definirlo así: 

…para que la conducta sea punible se requiere que sea típica, antijurídica y culpable”, 

texto del cual se desprende que el hecho humano (activo  u omisivo) debe pasar por el 

tamiz de las tres referidas categorías dogmáticas para que pueda tener la condición de 

delictivo. (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del 8 de octubre 

de 2014. Referencia: Radicado No. 44504 SP13691-2014. M. P. Dra. María del Rosario 

González Muñoz) 

 

No se requiere el conocimiento de la persona en particular, solo la promulgación efectiva por el 

ente competente el cual es el congreso colombiano. 

 

Cuando la comunicación de la extorción es directa se tiene un grado alto de afectación a la 

persona, debido a que “ya están en su casa” allí reside un grado de peligro alto y la intervención 

de la fiscalía general de la nación es mayor y se debe prestar una mecanismo de protección 

provisional, esto para salvaguardar a las personas que allí residen. Dentro de las tareas a realizar 

por el delegado fiscal encargado para el caso se encuentra solicitar la recolección de bases de datos, 

lo cual se solicita primero ante un juez de la república para ahí si proceder con la interceptación 

inmediata del teléfono que usaron para realizar la amenaza con fines de extorción. 
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Para estas amenazas son muy usados los medios electrónicos y de comunicación, razón por la 

cual Bravo define: 

Las escuchas radioelectrónicas Los avances científico técnicos, e informáticos, 

traen consigo muchas ventajas al desarrollo social y cultural, pero a la vez implican 

grandes riesgos a tal punto de dejar expuestos los derechos individuales frente a 

cualquier agresión. (Bravo, 2018, p. 64) 

 

Las herramientas tecnológicas y el equipo informativo con el que cuanta como la fiscalía 

como el GAULA, son muy avanzados y arrojan criterios exactos de ubicación, propiedad, audio e 

imágenes del aparto celular usado para la realización del tipo penal lo cual llevara a una posterior 

captura y de esta manera neutralizar la amenaza latente que estaba sufriendo el ciudadano. Las 

personas tienen una desconfianza institucional que debe ser cambiada, ya que estos son residuos 

de la mentalidad mafiosa segregada por estas bacterias de la sociedad, en que nos dan a entender 

la mala intensión siempre de las instituciones, pero ahora en pleno siglo XXI son las instituciones 

estatales los entes más confiables, con el los que contamos para salvaguardar nuestros derechos de 

una manera efectiva. 
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12. Establecer la línea de ruta a seguir determinando si en efecto los 

tipos de extorción provienen en gran parte de los centros penitenciarios, bandas 

criminales o es un hecho aislado. 

 

El segundo objetivo específico en esta investigación se fundamenta en establecer la línea de ruta a 

seguir determinando si en efecto los tipos de extorción provienen en gran parte de los centros 

penitenciarios, bandas criminales o es un hecho aislado. 

 

Así tenemos que “la investigación de secuestro o extorsión de cara a estos nuevos 

procedimientos, nos exige planificación de la investigación, labor que demanda reflexión conjunta 

y no insular por parte del fiscal” (Toro, 2009, p 46.) 

 

Desde esta postura se puede concluir que los ciudadanos y/o sujetos pasivos ante este hecho 

delictivo que de una u otra forma afecta y atenta contra la vida, la seguridad y la integridad del 

ciudadano que está siendo víctima de la conducta delictiva, podemos deducir que ante esta 

situación y en razón de la misma en estos casos y frente a toda clase de amenaza donde se exija el 

pago de una suma de dinero,  lo indicado no es suponer de manera personal si se trata de una hecho 

real o si lo que se busca bajo la presión generadora del mismo, es miedo y obtener el lucro 

económico por parte de los victimarios. 

 

De este modo lo primordial en este caso es acudir a las entidades especializadas en el 

tema, sin esperar al mismo modo si bajo las circunstancias de modo, tiempo y lugar se tornan 

mucho más oscuras y si la situación de una u otra forma se agrava, siendo así la efectividad en 

busca de la tranquilidad y la seguridad de la víctima radica en la denuncia, puesto que con ella 
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es mucho más fácil la desarticulación de los entes generadores de miedo en pro 

del beneficio a causa de la conducta antijurídica, otorgando una medida protección 

provisional. 

 

 

13. Conclusiones. 

 

Esta investigación se ocupa en determinar la modalidades y amenazas con fin de extorsión, 

usadas en la ciudad de Pereira (R) y los municipios aledaños en las primeras veintidós (22) 

semanas del año, consistiendo en caracterizar y analizar estos dos componentes al revisar los 

móviles, el modus operandi y los factores que nos permiten explicar la ejecución de la conducta 

punible, y las vulnerabilidades de   la víctima.  

 

Se concluye que el éxito de las modalidades de extorción es el miedo que causa la 

amenaza en la victima, mientras más se refleje esta emoción mayor será la captación de 

beneficios para el delincuente,  brindándole  la seguridad del control de la situación; es menester 

hacer énfasis en que la amenaza es más efectiva en cuanto se obtiene buena cantidad  y calidad 

de  información recolectada por  el autor de la conducta punible sobre la víctima. 

 

El origen de la delincuencia organizada según Anderson (1995): Está en 

determinados factores, por una parte, el vacío de poder o imposibilidad del Estado 

de asegurar el orden público, y por otro, el control burocrático excesivo y basado 

en discrecionalidad, sin exactos límites legales y donde los criterios para la toma de 
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decisiones no son claros y a la vez difíciles de monitorear y evaluar, 

lo cual posibilita el desarrollo de la corrupción en todas sus formas. Estos elementos 

no restan importancia a la existencia de un mercado ilegal. Este mercado genera 

considerable cantidad de dinero que puede ser usado en otras actividades. (p. 68) 

 

Se evidencia que la modalidad más utilizada en el periodo estudiado para cometer el 

delito, es la de delincuencia común,  además, que en el 84% de las extorsiones ocurridas se 

descarta la participación de organizaciones criminales, demostrando la falsedad de la mayoría 

de discursos violentos que ofrecen los extorsionistas, en cuanto, a su supuesta vinculación con 

estos entes ilegales. 

 

Un hallazgo fundamental que nos arroja el estudio, es que la calma en la posible víctima 

de la extorsión, puede cambiar totalmente el rumbo de la ejecución del crimen, por cuanto,  esto 

le ayuda a visionar frente que modalidad y peligrosidad de extorsión se encuentra, 

permitiéndole tomar la mejor decisión.  

 

El primer objetivo específico en esta investigación se compone de esclarecer la ruta de cada 

mecanismo en caso de encontrarse ante una amenaza falsa y en caso de estar frente a una amenaza 

real, determinando si ante esta conducta delictiva la carga investigativa recae en principio a la 

Fiscalía General de la Nación o al Gaula de la Policía. Lo primero es que siempre debemos 

denunciar, jamás se debe de considerar la opción de guardar silencio y tomarlo como un hecho 

aislado y sin trascendencia cotidiana para la persona sobre quien recae la amenaza de extorción, la 

denuncia se puede interponer de forma verbal o escrita, no es necesario que la misma victima 
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presente la denuncia ya que un tercero también puede interponerla es deber de la 

ciudadanía en general informar sobre la comisión de un delito que tenga en su conocimiento, lo 

único que se debe considerar para la recepción e interposición de la denuncia son las circunstancias 

de modo , tiempo y lugar también puede denunciar al través del sistema de denuncia virtual A 

Denunciar, habilitado las 24 horas del día.  
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