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ASUNTO: 
 
La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por la señora Fiscal Veinte Seccional de esta ciudad, 

contra la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito, mediante la cual negó la admisión en el juicio oral de una 

prueba documental presentada por el ente acusador. 

 
ANTECEDENTES: 

 
Desarrollo fáctico. 
 
La Fiscalía radicó escrito de acusación contra Láskar Andrés Cardona 

Cruz por el delito de concusión. Como consecuencia de ello, en  

sesión del 15 de octubre de 2009 se llevó a efecto la audiencia 



   Radicado: 66001-60-00-058-2009-00784-01 
                                                           Procesado: Laskar Andrés Cardona Cruz 

Tipo penal: Concusión 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Página 2 de 9 

respectiva, en la que se hizo la enunciación de los elementos 

materiales de prueba tanto por la Fiscalía como por la defensa, y 

conforme con el requerimiento de los sujetos procesales se ordenó su 

descubrimiento.1 

 

El día 1º de diciembre siguiente se realizó la audiencia preparatoria, 

con ocasión de la cual fueron decretadas las pruebas pedidas por 

las partes. Para destacar se aprecia que la Fiscalía solicitó el 

testimonio del señor Francisco Alberto Henao Torres, funcionario del 

Instituto Municipal de Tránsito y Transportes de Pereira, con quien 

introduciría las actuaciones disciplinarias seguidas contra el aquí 

acusado, Láskar Andrés Cardona Cruz.2 

 

El pasado 15 de junio se dio inicio a la audiencia del juicio oral en la 

que luego de cumplidos los ritos iniciales, se procedió a escuchar al 

declarante Francisco Alberto Henao Torres, con quien se introdujo un 

oficio de la Oficina de Tránsito, un reporte de queja suscrito por 

Gabriel Mejía y copia de dos declaraciones, documentos éstos 

últimos que inadmitió la señora Juez, por considerar que tales 

entrevistas conducen a demostrar un hecho ya acreditado con el 

testimonio y luego de interpuesto el recurso de reposición, fue 

desestimado. Seguidamente y con ocasión de la prueba testimonial 

se adujo por la Fiscalía como evidencia 2, unos documentos que 

hacen referencia a los procesos disciplinarios que se han tramitado 

ante la Secretaría de Tránsito Municipal contra el aquí acusado 

Cardona Cruz, a lo cual se opuso el señor defensor al sostener que allí 

existen unas declaraciones que no tienen relación con los hechos 

investigados en este proceso. 

 

                                                
1 Folios 17 y 18. 
2 Folios 13- 19 y 21. 
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LA DECISION DE INSTANCIA: 

 

La señora Juez decidió no admitirlos en consideración a que con el 

testimonio del señor Henao Torres se acredita la existencia de las 

investigaciones disciplinarias y que adicionalmente estos no son 

pertinentes porque no conducen al esclarecimiento de los que son 

objeto del este juicio relacionado con la posible comisión de un 

delito de concusión.3 

 

DE LA IMPUGNACION: 

 

La señora Fiscal interpuso el recurso de reposición y en subsidio el de 

apelación y argumentó que con esta evidencia pretende acreditar 

la personalidad del señor Cardona, de suerte que es importante 

conocer las investigaciones de orden disciplinario que se han 

adelantado contra el acusado y solicita que no se excluyan. 

 

Por su parte la señora defensora sostiene que tales investigaciones no 

guardan relación con la situación debatida en este juicio, y que una 

de ellas ya fue archivada y en las otras no obra decisión de fondo, 

por lo que no son conducentes. 

 

Decisión de la reposición. 

 

La operadora judicial precisó que la prueba que se presenta en el 

juicio debe conducir a esclarecer los hechos y debe cumplir el 

requisito de pertinencia; explicó que con el testimonio citado ya se 

acreditó la existencia de los procesos disciplinarios y aclara que la 

exclusión se origina cuando exista vulneración de derechos y 
                                                
3 Folio 67-68 
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garantías fundamentales y que en este evento se ha dicho que se 

inadmiten porque no son pertinentes. Adicionalmente expuso que el 

momento idóneo para acreditar la personalidad del declarado 

responsable, lo es el establecido por el artículo 447 del C. de P. Penal  

de manera que al considerar esta prueba impertinente, no repuso su 

decisión y concedió el recurso de apelación. 

 

SUSTENTACION DEL RECURSO: 

 

La Fiscalía – recurrente - 

 

Argumentó que las copias de las actuaciones disciplinarias seguidas 

contra Cardona Cruz sirven como material para acreditar la 

personalidad del acusado proclive a cometer este delito y el peligro 

que representa para la administración pública a la cual está 

vinculado. Asegura que la señora Juez no argumentó en forma 

suficiente la razón para adoptar la decisión recurrida y que no 

quisiera que al momento de fallar el asunto, por la falta de estos 

documentos se pueda sostener que existe una duda a favor del 

acusado, por lo que solicita se revoque el auto impugnado y se 

permita la aducción del medio de prueba documental citado. 

 

La defensora – no recurrente -  

 

Refirió que es cierto que los documentos que se pretenden aportar 

no conducen a aclarar los hechos, porque nada tienen que ver con 

los mismos, que uno de los procesos el de 2008, ya fue archivado y en 

él su representado no fue sancionado y respecto del otro proceso, no 

se ha proferido una decisión de fondo. Aseguró que se requiere 

revisar la conducta que actualmente se investiga y que los procesos 

disciplinarios nada tienen que ver con ella, por lo que es impertinente 

y solicita que no sean incorporados. 
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CONSIDERACIONES: 

 
Competencia: 
 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y de lo estipulado por los 

artículos 34-1 y 359-3 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se ha 

impartido este trámite procesal. 

 

Problema jurídico: 

 

Corresponde a esta Colegiatura determinar el grado de acierto de la 

señora Juez en su pronunciamiento con ocasión del desarrollo del 

juicio oral, consistente en inadmitir como prueba a cargo de la Fiscalía, 

unos documentos consistentes en fotocopias de dos procesos 

disciplinarios que han cursado contra el acusado Cardona Cruz por 

parte de la Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Pereira. 

  

SOLUCIÓN: 

 

El tema en discusión se concentra en la exhibición por parte de la 

funcionaria acusadora durante el desarrollo del juicio oral mediante 

el testigo Francisco Alberto Henao Torres, de unos elementos 

materiales de prueba -bajo la modalidad de documentos-, frente a 

lo cual la defensa pregona su impertinencia porque no guardan 

relación con los hechos objeto de este juicio, lo cual hizo que se 

dispusiera su inadmisión, evento que permitió a la Fiscalía alzarse con 

los recursos ordinarios. 

 

Las reglas relativas al régimen probatorio que se consagra en el 

sistema penal acusatorio, se encuentran diseminadas a lo largo de la 
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codificación adoptada con tal finalidad4. Es así como la normativa 

relacionada con el juicio se desarrolla sobre la base inicial de una 

acusación con ocasión de la cual, la Fiscalía hace sus primeros 

enunciados acerca de la prueba que adenda al escrito para 

fundamentarla; desemboca luego el curso de la acción en la 

audiencia preparatoria donde se sienta ya un precedente de 

legalidad acerca de la prueba que regirá el debate, y sus reglas 

imponen la solicitud de las partes en tal sentido y la aprobación del 

juez, para luego tener la oportunidad los contendientes de impetrar 

la exclusión, rechazo o inadmisibilidad. 

 

De manera que en desarrollo del juicio oral, las discusiones de los 

contendientes sobre las pruebas tienen un antecedente vital en la 

estructura del proceso como lo es la audiencia preparatoria, a la 

cual debe acudirse para determinar el marco de referencia que 

brinda un parámetro de legalidad a todos los elementos materiales 

cuya aducción se pretenda. En tal orden de ideas esta salida 

procesal se constituye en el momento propicio para la solicitud, 

decreto y oposición probatoria, y bajo esa égida podemos señalar 

que el escenario procesal oportuno para pedir la inadmisión de un 

medio de prueba lo es en aquella y no en la del juicio oral al que se 

ha llegado con unas pruebas ya autorizadas, de manera que en este 

no es posible reabrir un debate sobre los requisitos de conducencia, 

pertinencia y utilidad. 

 

Sin embargo conviene destacar que durante el desarrollo de la 

audiencia de juicio oral pueden surgir problemas relativos a la 

introducción de los elementos materiales probatorios o evidencia 

física, porque no se conocieron en toda su dimensión, pese al 

descubrimiento que los antecede y en consecuencia resulta posible 

                                                
4 Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004 



   Radicado: 66001-60-00-058-2009-00784-01 
                                                           Procesado: Laskar Andrés Cardona Cruz 

Tipo penal: Concusión 

 _____________________________________________________________________________________________________________________________________
 

Página 7 de 9 

que por vía de excepción se deban adoptar decisiones acerca de la 

inadmisión, rechazo o exclusión de aquellos. 

 

Esta Colegiatura ya había sentado su criterio respecto de la 

legalidad probatoria del juicio oral, mas es necesario recordar que 

en su desarrollo, las discusiones de los contendientes sobre las 

pruebas, tienen un antecedente vital en la estructura del proceso 

que lo es la audiencia preparatoria a la cual debe retrotraer su 

mirada la operadora jurídica para pronunciarse sobre su 

admisibilidad, de manera que guarde coherencia con la 

determinación que ha proferido en aquella oportunidad procesal. 

 

En el presente asunto la Sala aprecia que al momento de formularse 

el escrito de acusación, mediante anexo la Fiscalía relacionó la 

prueba cuyo descubrimiento haría y se menciona el testimonio de 

Francisco Alberto Henao Torres y dentro de la documental una 

comunicación de este funcionario del Instituto Municipal de Tránsito 

de Pereira donde informa de las investigaciones disciplinarias contra 

el acusado. 

 

Luego en la preparatoria, la Fiscalía presenta la relación probatoria 

dentro de la cual indica que llevará a juicio el testimonio del señor 

Henao Torres, con quien introducirá las actuaciones disciplinarias 

seguidas contra Cardona Cruz, aunque resulta claro que si bien estas 

actuaciones se relacionaron dentro de la prueba documental, 

tampoco hubo oportunidad de descubrimiento, sin que la parte 

opositora hubiera planteado debate en aquél momento sobre su 

utilidad, procedencia o conducencia, de suerte que la presidenta 

del juicio decretó la práctica probatoria que se llevaría al debate 

oral y avaló toda la solicitada tanto por la defensa como por la 
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acusación y en ese momento se autorizó la recepción del testimonio 

del señor Francisco Alberto Henao Torres, lo que conllevó ínsita la 

aducción de estos medios de prueba que la Fiscalía relacionó. 

 

Ahora que se pretexta la falta de relación con los hechos que son 

objeto de la acusación por el delito de concusión, no resulta lógico 

declarar su impertinencia, porque independientemente del valor 

probatorio que en su momento le merezca al operador jurídico este 

tipo de prueba, su autorización ya se hizo mediante un ordenamiento 

que hoy es ley del proceso y no es posible desconocerla, so pena de 

resquebrajar las reglas preestablecidas para el juicio, por lo que le 

asiste razón a la censora, quien ve coartado su ejercicio probatorio, 

queda en desigualdad de armas y se le sorprende en detrimento del 

deber de lealtad. 

 

Con todo, se precisa que acorde con el principio de contradicción, 

la defensa tiene la oportunidad de controvertir por los medios legales 

estos documentos exhibidos y su valoración corresponde al juez con 

fundamento en el debate que se desarrolle acerca de su legalidad, 

autenticidad, cadena de custodia, grado de aceptación y utilidad, 

por lo que al momento del fallo resolverá acerca de su eficacia 

probatoria. 

 

 

Al no existir duda acerca de la viabilidad de las actuaciones 

disciplinarias seguidas contra el acusado Cardona Cruz para que 

obren como evidencia, porque la legalidad de ello se origina en el 

precedente ordenamiento probatorio, se impone para esta 

Corporación abrogar el auto proferido el 15 de junio de 2010 materia 
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de impugnación por la Fiscalía, para que en su lugar se disponga su 

aducción a través del testigo Francisco Alberto Henao Torres. 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Revocar el proveído adoptado en audiencia de juicio oral por la 

señora Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira y en su lugar 

ordenar la admisión de las copias relativas a las investigaciones 

disciplinarias contra el acusado Láskar Andrés Cardona Cruz, como 

elementos de prueba a cargo de la Fiscalía Acusadora. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso. 

 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase. 
 
 
 
 
 
LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado          Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Magistrado          Secretario 
 
 
 
 


