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VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el apoderado judicial del acusado LASKAR ANDRÉS CARDONA 

CRUZ en contra de la sentencia adiada el 22 de junio de 2.011, en 

virtud de la cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, 

declaró su responsabilidad criminal por la comisión del delito de 

concusión y lo condenó a las penas principales de noventa y seis 
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(96) meses de prisión, al pago de una multa de $ 30’763.590, y a 

la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un lapso 

de ochenta (80) meses. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos tuvieron su génesis en una queja impetrada ante el 

Instituto Municipal de Tránsito de esta localidad en las calendas del 

nueve (9) de enero del 2.009 por el ciudadano JOSÉ GABRIEL 

MEJÍA RODRÍGUEZ, en contra del entonces agente de tránsito 

LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ. 

 

En dicha denuncia, como en las manifestaciones efectuados en el 

devenir del proceso, afirmó el ciudadano MEJÍA RODRÍGUEZ que 

es conductor de un vehículo del servicio público urbano y que el 

día treinta y uno (31) de diciembre del 2.008, a eso de las 21:15 

horas, se dirigió hacia el aeropuerto Matecaña de esta localidad 

para buscar a un personal que llegaba del extranjero en el último 

vuelo de la noche, momento en el que fue abordado por el agente 

de tránsito identificado con el No. 117, quien resultó ser el ahora 

procesado LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, el cual lo requirió 

por los documentos, en especial por la planilla que lo habilitaba 

para transportar pasajeros en el aeropuerto. 

 

Manifiesta el denunciante que como carecía de dicha planilla, entre 

los documentos requeridos por el agente de tránsito, le adjuntó un 

billete de $ 10.000, el cual no fue aceptado por el servidor público, 

quien le requirió por más dinero, argumentando que eso era muy 

poco ante la gravedad de la falta, la que implicaba la 

inmovilización del vehículo y la cuantía de la multa que ascendía a 

$ 3’000.000. 
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Que ante tal situación -expone el denunciante- sintió miedo por lo 

que incrementó el valor del soborno, el cual no fue aceptado por 

su interlocutor, quien le exigía más dinero; por ello accedió a 

entregarle la cantidad de $ 200.000, suma que en efecto fue 

recibida por el agente de tránsito, quien una vez que obtuvo el 

dinero se dirigió hacia otra parte del aeropuerto. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Copias de la queja presentada por el ciudadano JOSÉ GABRIEL 

MEJÍA RODRÍGUEZ, en contra del entonces agente de tránsito 

LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, fueron remitidas por la Oficina 

de Control Interno Disciplinario a la Fiscalía General de la Nación. 

 

Las audiencias preliminares se realizaron el 6 de agosto de 2.009 

ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con Funciones 

de Control de Garantías, con ocasión de las cuales la Fiscalía 

formuló imputación al entonces indiciado LASKAR ANDRÉS 

CARDONA CRUZ, por la presunta comisión del delito de concusión, 

cargo que no fue aceptado. Seguidamente la Fiscalía procedió a 

solicitar la imposición de la medida de aseguramiento de detención 

preventiva en contra del imputado LASKAR ANDRÉS CARDONA 

CRUZ, pretensión rechazada por el Juez de Control de Garantías. 

 

Posteriormente en las calendas del 21 de agosto de 2.009, fue 

presentado el escrito de acusación, llevándose a cabo la audiencia 

de formulación de la acusación el 15 de octubre siguiente ante el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad; luego, en 

fecha 1º de diciembre del mismo año, fue celebrada la audiencia 

preparatoria ante el mismo Juez de Conocimiento. 
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La audiencia de juicio oral se inició el día 15 de junio de 2.010, la 

cual fue suspendida como consecuencia de un recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscal Delegada en contra de una decisión 

tomada por la Jueza de Conocimiento, quien negó la introducción 

de unos documentos al proceso. 

 

Dicha Alzada fue resuelta por la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial mediante providencia adiada el 31 

de enero de 2.011, en la cual se decidió revocar la providencia 

impugnada. 

 

El juicio oral se reanudó en sesiones celebradas entre el 30 de 

mayo y 1º de junio de ese mismo año; agotado el debate 

probatorio, fue anunciado el sentido del fallo, el que sería de 

carácter condenatorio. 

 

El día 22 de junio de 2.011, se llevó a cabo la audiencia en la que 

se dio lectura de la sentencia, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del acusado LASKAR ANDRÉS CARDONA 

CRUZ por la comisión del delito de concusión, quien fue condenado 

a las penas de noventa y seis (96) meses de prisión, al pago de 

una multa de $ 30’763.590 y a imposición de ochenta (80) meses 

como inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas. En contra 

del referido fallo, la defensa de manera oportuna interpuso y 

sustentó un recurso de apelación. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia del 22 de junio de 2.011 proferida por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, que declaró la 

responsabilidad de LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ por el delito 
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de concusión, en la cual concluyó que en el proceso se cumplían a 

cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 381 del C. de P. 

Penal para proferir una sentencia condenatoria.  

 

Para llegar a tal conclusión, la Jueza Aquo se basó en el testimonio 

rendido por la victima JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, al que le 

otorgó absoluta credibilidad en lo que respecta con la ocurrencia 

de los hechos y el compromiso penal del procesado LASKAR 

ANDRÉS CARDONA CRUZ en la comisión del delito de concusión. 

 

Los argumentos plasmados por la Jueza Aquo para otorgarle 

credibilidad al testimonio absuelto por la victima JOSÉ GABRIEL 

MEJÍA RODRÍGUEZ, se basaron en establecer que: 

 

1) En el proceso no habían pruebas que acreditaran la existencia 

de algún tipo de enemistad o de animadversión entre el testigo 

y el procesado, o que todo fue producto de un ardid fraguado 

por él con el objeto de perjudicar al procesado; más por el 

contrario, expone la Jueza A quo, que en el proceso estaba 

demostrado que el testigo de marras no conocía al acusado. 

 

2) El testigo, en su relato fue enfático y coherente en señalar que 

el Agente de Tránsito, identificado con el chaleco No. 117, fue la 

persona que le exigió el pago de la suma de $ 200.000 para no 

imponerle una multa ni inmovilizarle el vehículo. 

 

3) Existen en el proceso pruebas que acreditan el testimonio 

rendido por la víctima JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, entre 

las cuales se encuentran los aportados por la Fiscalía para 

acreditar que el procesado CARDONA CRUZ fungía como agente 

de tránsito desde el primero (1º) de abril del 2.005, distinguido 

con la placa No. 117, y que el treinta y uno (31) de diciembre 



Radicación 66001-60-00-058-2009-00784-01 
Acusado: Laskar Andrés Cardona Cruz 

Delito: concusión 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 6 de 21 
 

del 2.008, estuvo de servicio en el aeropuerto Matecaña entre 

las 15:00 horas hasta las 23:00 horas. 

 

Así mismo en dicho Fallo, la Juez Aquo, expuso las razones por las 

que no le otorgaba credibilidad a los testigos de la defensa, con 

base en los siguientes argumentos: 

 

1) Los testigos de la defensa no estuvieron presentes en el 

momento en el cual ocurrieron los hechos y por ende con sus 

dichos no descalifican lo informado por la víctima. 

 

2) Es digna de poca credibilidad la hipótesis propuesta en el 

sentido que fue otra persona la que cometió el latrocinio, al 

utilizar el chaleco con el cual se identifica el procesado, debido a 

que las pruebas documentales aportadas al juicio oral, 

demostraron que el procesado se encontraba de servicio en la 

fecha en la que tuvieron ocurrencia los hechos. 

 

Finalmente, vemos que en el Fallo impugnado la Jueza A quo 

destacó que en el proceso se encontraba en presencia de un 

testigo único, como lo es el testimonio rendido por la víctima JOSÉ 

GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, pero con base en la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, llegó a la conclusión que ello no constituía 

óbice alguno para estructurar una sentencia de tipo condenatoria. 

 

 

LA ALZADA: 

 

En contra de la referida del 22 de junio de 2.011, proferida por el 

Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, la defensa interpuso y 



Radicación 66001-60-00-058-2009-00784-01 
Acusado: Laskar Andrés Cardona Cruz 

Delito: concusión 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 7 de 21 
 

sustentó de manera oportuna un recurso de apelación, en el que 

propone las dos (2) tesis siguientes: 

 

1) La conducta del Procesado no se adecua típicamente en el delito 

de concusión sino en el de cohecho, debido a que la oferta de 

soborno provino por parte de la víctima, como ella bien lo 

reconoció tanto en la denuncia como en la ampliación de la 

misma. 

 

Como consecuencia del error en el que se ha incurrido en la 

calificación jurídica de la conducta imputada al procesado, 

expone el recurrente que a su apadrinado le fueron vulnerados 

sus derechos al ser condenado erróneamente por una conducta 

más gravosa. Ante tal situación, solicita el apelante que sea 

subsanado dicho yerro mediante la correspondiente declaratoria 

de nulidad parcial del proceso, a partir de la formulación de la 

acusación. 

 

2) Con base en el testimonio único rendido por la víctima JOSÉ 

GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, no se podía adoptar sentencia 

condenatoria,  debido a que el testigo incurrió en una serie de 

contradicciones, por no precisar la hora en la que ocurrieron los 

hechos; incoherencias en el relato de sus dichos cuando 

manifestó que intentó retirar varias veces la denuncia sin 

resultados positivos. Además, porque en opinión del recurrente, 

se trata de una prueba insular que carece de respaldo 

probatorio. 

  

Tal situación, en opinión del recurrente, ha generado un estado 

de dudas insalvables, las cuales debieron reconocerse en favor 

del acusado.  
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Con base en los alegatos propuestos en la alzada, solicita el 

recurrente la revocatoria de la sentencia impugnada. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una sentencia proferida en primera 

instancia por un Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

localidad.  

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿TUVO OCURRENCIA UN ERROR EN LA ADECUACION TIPICA DE LA 

CONDUCTA PUNIBLE POR LA CUAL EL PROCESADO FUE ACUSADO 

Y CONDENADO QUE CONLLEVO A QUE LE FUERON VULNERADOS 

SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, LO QUE A SU VEZ HA VICIADO 

EL PROCESO DE NULIDAD? 

 

¿EL TESTIMONIO ÚNICO RENDIDO POR LA VÍCTIMA, CUMPLÍA 

CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR EL INCISO 4º DEL 

ARTICULO 7º C.P.P. Y EL ARTICULO 381 IBÍDEM, PARA PROFERIR 

UNA SENTENCIA DE TIPO CONDENATORIA?  
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Solución: 

 

Para resolver los sendos problemas jurídicos propuestos por la 

defensa en la alzada, considera la Sala que se hace necesario 

llevar a cabo un breve estudio de la naturaleza jurídica de los 

delitos de concusión y cohecho propio, para luego establecer con 

base en la realidad probatoria si la conducta presuntamente 

imputada en contra del procesado LASKAR ANDRÉS CARDONA 

CRUZ se adecua en alguno de esos dos tipos penales. 

 

Así mismo, se determinara si el proceso se encuentra viciado de 

nulidad, como consecuencia de un eventual error en la adecuación 

típica de la conducta por la que fue acusado y condenado el 

procesado LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ. 

 

Finalmente, la Sala llevará a cabo un análisis del acervo 

probatorio, en especial en todo lo que tiene que ver con el 

testimonio rendido por la víctima JOSÉ GABRIEL MEJÍA 

RODRÍGUEZ, a fin de determinar si con base en las pruebas 

habidas en la audiencia de juicio oral se podía o no edificar un 

juicio de responsabilidad penal en contra del procesado LASKAR 

ANDRÉS CARDONA CRUZ.   

 

 

1º) La supuesta nulidad del proceso como consecuencia de 

los errores en la adecuación típica del delito por el que el 

procesado LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ fue acusado y 

posteriormente condenado. 

 

Partiendo de la base de que la propuesta de nulidad argüida por la 

defensa está anclada en la tesis de la existencia de un error en la 

calificación jurídica, debido a que en opinión del recurrente la 



Radicación 66001-60-00-058-2009-00784-01 
Acusado: Laskar Andrés Cardona Cruz 

Delito: concusión 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 10 de 21 
 

conducta presuntamente imputada en contra del procesado no se 

adecuaba típicamente en la comisión del delito de concusión, sino 

en la del reato de cohecho propio, procede la Sala a efectuar un 

análisis comparado de dichas conductas punibles, a fin de 

determinar si le asiste o no la razón al recurrente.  

 

Así tenemos que mediante el delito de concusión tipificado en el 

artículo 404 del C. Penal, se reprime el comportamiento del 

servidor público, quien actuando por fuera del marco de los 

lineamientos constitucionales y legales, los cuales está obligado 

acatar, incurre en un abuso del cargo que detenta o de las 

funciones públicas que le han sido conferidas, en el momento en 

que decide solicitar, constreñir o inducir en error a una persona, a 

fin de procurar que ella le entregue dinero o cualquier otro tipo de 

utilidad indebida al servidor público o a un tercero.  

 

A su turno, mediante el delito de cohecho propio, tipificado en el 

articulo 405 ejusdem, se sanciona es el abuso de poder en el que 

incurre el servidor público cuando como consecuencia de la 

aceptación de una remuneración o de una promesa remuneratoria, 

decide poner en venta la función pública que le ha sido conferida 

para así contravenir los deberes y las obligaciones Constitucionales 

y legales que debía acatar.   

 

De lo antes expuesto, se desprende que entre el delito de 

concusión y el de cohecho propio, existen las siguientes 

diferencias: 

 

a) En la concusión, la iniciativa criminal proviene de parte del 

servidor público, mientras que en el cohecho dicha iniciativa 

tiene su génesis en el particular. 
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b) En el cohecho existe una especie de convenio o acuerdo de 

voluntades entre el particular y el servidor público; mientras 

que en la concusión no existe ningún convenio o pacto, ya que 

esta es producto de un acto unilateral del servidor público quien 

hace valer su proceder abusivo y arbitrario.  

 

c) En el cohecho, el particular y el servidor público actúan dentro 

de un mismo plano de igualdad para de esa forma llegar a un 

acuerdo respecto de la compraventa de la función pública, lo 

que no ocurre en la concusión, en la que el servidor público, al 

hacer valer su posición privilegiada al actuar dentro de un plano 

superioridad consigue doblegar la voluntad del particular para 

que se someta a sus designios. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala 

que del contenido del testimonio rendido en el juicio oral por parte 

de la victima JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, así como de lo 

que este testigo expuso con antelación tanto en la queja como en 

la ampliación de la misma, se desprende que la iniciativa del 

soborno provino de su parte, debido a que cuando el ahora 

procesado LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ lo indagaba por los 

documentos del automotor, en especial la planilla que habilitaba al 

vehículo conducido por la víctima para que pudiera transportar 

personas hacia el aeropuerto; la víctima reaccionó entregándole al 

Agente de Transito un billete de $ 20.000, el cual no fue aceptado 

por éste y que luego de varias ofertas monetarias, el procesado se 

conformó y aceptó la suma de $ 200.000.  

 

Tal situación daría pie para pensar que le asistiría razón a la 

defensa en los argumentos de su disenso, pero obviamente dicha 

conclusión seria producto de un análisis sesgado e insular del 

testimonio rendido por la víctima, ya que si analizamos en toda su 
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integridad su dicho, se colige con diamantina claridad que estamos 

en presencia de un delito de concusión. Así tenemos que de lo 

expuesto por JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, se desprende que 

ante la oferta monetaria efectuada por parte de la víctima, la 

reacción del procesado fue la de exigir más dinero, al argumentar 

insistentemente que esas propuestas eran insuficientes ante las 

graves consecuencias que generaría la contravención de tránsito 

en la que incurrió la víctima: esto es, la imposición de una multa 

cuantiosa y la inmovilización del vehículo. Tal situación fue 

determinante para que el señor MEJÍA se sintiera intimidado y 

accediera a las contra-pretensiones del Agente de Tránsito a quien 

finalmente le fue entregada la suma de $ 200.000 para que de esa 

forma no cumpliera con los deberes que le imponía la ley. 

 

De lo antes expuesto se desprende que en el caso subexamine, a 

pesar de que en principio podría pensarse que la iniciativa del 

soborno provino por parte de la víctima, también es cierto que 

ambas partes no actuaron en igualdad de condiciones, debido a 

que el procesado mediante el empleo de implícitas amenazas 

relacionadas con la imposición de una multa y la inmovilización del 

vehículo, ejerció su posición dominante y pudo así doblegar la 

voluntad de la victima para obtener la coima. 

 

Siendo así las cosas, válidamente podemos colegir que en el 

presente asunto convergieron dos contextos de acción 

entrelazados entre sí por unos mismos hechos que han generado 

consecuencias jurídicas diferentes: uno desplegado por la víctima 

ante la oferta de soborno que le hizo al procesado, que daría pie 

para pensar que dicho comportamiento se adecuaría en el delito de 

cohecho por dar u ofrecer; y otro, generado como consecuencia de 

la reacción del procesado, quien rechazó tal oferta por considerarla 

inapropiada y mediante el empleo de tácitas amenazas doblegó la 
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voluntad de la víctima para así conseguir que ésta le diera una 

suma mayor de dinero. En este caso, el comportamiento del 

procesado se adecuaría en el delito de concusión. 

 

Sobre este fenómeno de confluencia de contextos de acción 

generados por hechos que dan lugar a diferentes delitos, en un 

caso similar al que es objeto de la presente alzada, de vieja data la 

Corte expuso lo siguiente: 

 

“Es cierto que no siempre el origen de la iniciativa será 
determinante para distinguir el cohecho de la concusión, cuando 
se trate de los mismos hechos, pero en este caso no sólo hubo 
dos acciones naturalísticamente deslindables, sino que en una 
ocasión el estímulo partió reiteradamente el ciudadano 
oferente, pero en la segunda, la solicitud del cheque y la 
fijación de su valor, se hicieron soberanamente por el servidor 
público. En ambas oportunidades existenciales, el funcionario 
hizo uso de medios de comisión completamente diferentes, la 
corrupción pasiva para recibir los presentes y la fuerza 
arbitraria de su poder (metus potestatis publicae) para solicitar 
el título valor, que se valoran negativamente también de 
manera distinta por el ordenamiento jurídico, pues en una de 
ellas se tipifica como cohecho impropio implícito y en la otra 
como concusión implícita”.1 

 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que si bien es cierto que 

existe la posibilidad de que la oferta de soborno proviniera de la 

víctima, ello no se constituye en el elemento determinante para 

aseverar, como de manera errada lo expone la defensa, que la 

conducta del procesado se adecua típicamente en el reato de 

cohecho propio, puesto que en el caso subexamine existían otros 

elementos de juicio que de manera unívoca y concluyente 

demuestran que la conducta del acusado se adecua típicamente en 

el delito de concusión, como de manera acertada se consignó tanto 

en el escrito de acusación, como en la sentencia impugnada. 

 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de diciembre de mil novecientos 
noventa y nueve (1999). Proceso # 11136. M.P. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO. 
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Por lo tanto, al no existir ningún tipo de error en la selección 

respecto del delito por el cual fue acusado y condenado el señor 

LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, carece de fundamento la 

petición de nulidad procesal impetrada por la defensa. 

 

Además de lo antes expuesto, considera la Sala que a la luz del 

esquema procesal consagrado en el actual Código de 

Procedimiento Penal, existen serios y plausibles motivos que 

conspirarían en contra de la viabilidad de la petición de nulidad 

procesal impetrada por la defensa en su alzada, la cual se puede 

catalogar como extemporánea e improcedente. 

 

Inicialmente podemos considerar que dicha solicitud de nulidad es 

extemporánea, debido a que ha sido invocada por fuera de las 

oportunidades de ley, si partimos de la base que el momento 

procesal que tienen las partes para solicitar la declaratoria de 

nulidad acaecida durante la indagación y la investigación, lo es en 

la celebración de la audiencia de formulación de la acusación, 

como bien se desprende del articulo 339 C.P.P.  

 

En el caso subexamine, dicha audiencia se celebró el 15 de octubre 

de 2.009, en la cual el apoderado judicial de la defensa de ese 

entonces no dijo nada respecto de la ocurrencia de algún tipo de 

irregularidad que viciaría el proceso de nulidad y ni si quiera hizo 

sugerencias u observaciones al escrito de acusación. 

 

Lo antes expuesto, quiere decir que la defensa no invocó las 

nulidades procesales en la oportunidad procesal correspondiente, 

por lo que al operar los postulados del principio de la preclusión de 

instancias, la petición impetrada por el recurrente en tal sentido se 

tornaría en extemporánea. 
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También se puede considerar como improcedente, porque los 

reparos efectuados por el recurrente, están orientados en 

cuestionar la calificación jurídica provisional plasmada en el escrito 

de acusación, el cual, como bien lo ha destacado la 

jurisprudencia2, por regla general, no es susceptible de ser 

anulado por ser un acto de parte y no una providencia judicial. La 

única excepción, en la cual es procedente la declaratoria de 

nulidad de la acusación -lo que no ha tenido ocurrencia en el 

subexamine-, se presenta por vulneración del derecho de defensa, 

cuando la formulación de la imputación fáctica con connotación 

jurídica, se hace de manera indeterminada, genérica, vaga o 

ambigua3.  

 

Es de resaltar lo equivocado de la tesis propuesta por el 

recurrente, dado que la nulidad de la actuación no es la 

consecuencia procesal que podría generar una errónea calificación 

jurídica en la que haya incurrido la Fiscalía en la acusación, puesto 

que de demostrarse en el juicio oral que la conducta del procesado 

se adecuaba en otra modalidad delictiva cuyo núcleo fáctico es de 

naturaleza diferente al delito objeto de la acusación, en dicha 

hipótesis impera como solución un fallo absolutorio, como bien lo 

ha destacado la Corte de la siguiente manera: 

 

“Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de 
lo actuado desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía 
adoptara una nueva calificación jurídica, pues ello equivaldría a 
revivir etapas procesales ya superadas y a brindarle una 
segunda oportunidad al ente acusador para iniciar una vez más 
un trámite enjuiciatorio ya agotado, encaminado a corregir su 
incapacidad para llevarle al juez de conocimiento el 
convencimiento necesario para sustentar la materialidad de la 
conducta punible sobre la cual edificó su acusación, cuando 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintiuno (21) de marzo de dos mil 
doce (2012). Proceso # 38256. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de junio de dos mil once (2011). 
Proceso # 34022. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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dicha imputación la hubiera podido reorientar dentro de la 
misma actuación.  En otras palabras, una nulidad en tal sentido 
equivaldría a permitir a la fiscalía que, ante su fracaso en 
demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste –luego 
de agotado el trámite procesal- una nueva oportunidad de 
encaminar su acusación, alternativa que no es posible por 
cuanto las etapas y los términos procesales se rigen por el 
principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso 
no se configura ninguna de las causales que permitan la 
invalidación del juicio”.4 

 

Si bien es cierto que le estaba vedado a la defensa solicitar la 

nulidad del escrito de acusación, ello no la exoneraba del deber 

que le asistía de plasmar las correspondientes observaciones al 

escrito de acusación, en caso de estar inconforme con la 

calificación jurídica del delito, hecho que nunca aconteció durante 

el desarrollo de la audiencia de formulación de la acusación. 

 

Conclusión: 

 

De todo lo antes expuesto, por la Sala se desprende que no le 

asiste la razón a la tesis propuesta por la defensa, puesto que el 

caso subexamine no existió la irregularidad aducida como causal 

de nulidad, e igualmente por ser tal petición de nulidad 

extemporánea e improcedente. 

 

 

2º) El supuesto incumplimiento de los requisitos exigidos 

por el inciso 4º del artículo 7º C.P.P. y el articulo 381 

ibídem, para poder proferir una sentencia de tipo 

condenatoria con base en una prueba testimonial única. 

 

Como bien lo enunciamos con anterioridad, la otra tesis  propuesta 

por el recurrente en la alzada, tiene como finalidad demostrar que 

                                                
4 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, Proceso # 28649. Sentencia del tres (3) de junio 
de dos mil nueve (2009), M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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en el proceso no se podía dictar sentencia condenatoria, debido a 

que esta se fundamentó única y exclusivamente en el testimonio 

rendido por la víctima JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ. 

Testimonio éste que fue catalogado por el censor como: a) insular, 

porque en su sentir, no existían pruebas que acreditaran lo 

expuesto por el Testigo; b) contradictorio, pues no precisa la hora 

en la que ocurrieron los hechos; y, c) incoherente, debido a que él 

intentó retirar varias veces la denuncia sin resultados positivos. 

 

En lo que tiene que ver con estos cargos, considera la Sala que no 

le asiste la razón al recurrente, porque si analizamos el contenido 

del testimonio rendido por la victima JOSÉ GABRIEL MEJÍA 

RODRÍGUEZ, se desprende -como de manera atinada lo expuso la 

Jueza A quo-, que existen razones plausibles para otorgarle 

absoluta credibilidad a lo manifestado en dicha declaración, en 

atención a que estamos en presencia de un testigo que fue 

coherente en la narración de sus dichos, en los cuales no incurrió 

en ningún tipo de contradicción grave que desnaturalizara la 

esencia de los mismos. Además, el testigo reconoce que se vio en 

la necesidad de asumir una posición contradictoria, como 

consecuencia de una serie de amenazas de las cuales fue víctima; 

así mismo de su manifestación se desprende su sinceridad, al 

aceptar que efectivamente le hizo una oferta dineraria al agente de 

tránsito como consecuencia de la aptitud asumida por éste; y 

finalmente, como bien lo destaco la Jueza A quo, no se avizora en 

el proceso la existencia de algún tipo de enemistad o 

animadversión entre el testigo y el acusado que pueda dar pie 

para pensar que aquél actuó con la proterva intención de 

perjudicar al procesado. 

 

Pero es de resaltar, como atinadamente lo expuso la Jueza A quo 

en la sentencia impugnada, que el testimonio rendido por la 
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víctima JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, no se encontraba 

huérfano probatoriamente, como de manera errada lo manifiesta 

el recurrente en la alzada, debido a que en el mismo existen 

pruebas documentales, introducidas válidamente al juicio oral 

mediante el testimonio de acreditación de la investigadora 

AMPARO OLARTE DE VALENCIA, las cuales al ser analizadas de 

manera conjunta, acreditan, verifican o ratifican todo lo expuesto 

por el ciudadano JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, cuando rindió 

declaración jurada. 

 

Entre las pruebas documentales aportadas válidamente al proceso, 

se encuentra una certificación expedida el dos (2) de abril del 

2.009, por el Instituto Municipal de Transito de Pereira, mediante 

la cual se acredita que el procesado LASKAR ANDRÉS CARDONA 

CRUZ fue nombrado en el cargo de Agente de Transito mediante 

Resolución No. 001577 de marzo 31 del 2.005, cargo del cual 

tomó posesión el 1º de abril siguiente. Igualmente existe una 

certificación adiada el primero de abril del 2.009, suscrita por la 

señora ANA ROCÍO ARANGO SERNA, por la cual hace constar que 

el ahora acusado LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, se identificaba 

con la placa No. AT-117 y que el día treinta y uno (31) de 

diciembre de 2.008, estuvo de servicio en el aeropuerto Matecaña, 

en el horario comprendido entre las 15:00 hasta las 23:00 horas. 

 

Por lo tanto, si lo consignado en dichas pruebas documentales es 

apreciado de manera conjunta con lo manifestado por el testigo 

JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, quien afirma que los hechos 

tuvieron ocurrencia en las instalaciones del aeropuerto Matecaña el 

día treinta y uno (31) de diciembre del 2.008, a eso de las 21:45 

horas, cuando fue requerido por un agente de transito distinguido 

con el No. T-117, con el cual se identificaba el ahora procesado 

LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ. Considera la Sala que la única 
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conclusión válida a la que se puede llegar, es que dichas pruebas 

documentales confirman las manifestaciones expuestas por el 

señor JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, abonando de esa forma 

el grado de credibilidad que merecerían las mismas. 

 

Como corolario de todo lo antes expuesto, colige la Sala que el 

testimonio rendido por JOSÉ GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, no se 

encuentra huérfano en el proceso, como de manera desacertada lo 

afirma la defensa, debido a que existen otras pruebas que al ser 

analizadas en conjunto, ratifican o acreditan lo expuesto por él, 

para de esa forma otorgarle un mayor grado de credibilidad a sus 

dichos. Por ello creemos que no serían de recibido los argumentos 

expuestos por el recurrente, ya que en el presente caso se cumple 

a cabalidad con los requisitos necesarios para edificar una 

sentencia condenatoria con base en un testimonio único, como de 

vieja data ha venido siendo ratificado por la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, de la siguiente manera5: 

 

“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos o 
deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta 
purificación. El legislador, y también la doctrina, ha 
abandonado aquello de testis unus, testis nulus. La declaración 
del ofendido tampoco tiene un definitivo y apriorístico 
demérito. Si así fuera, la sana crítica del testimonio, que por la 
variada ciencia que incorpora a la misma y mediante la cual es 
dable deducir cuándo se miente y cuándo se dice la verdad, 
tendría validez pero siempre y cuando no se tratase de 
testimonio de persona interesada o en solitario. Estos son 
circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivo de 
recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en 
el estudio de declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al 
principio de tenerse en menor estima y de no alcanzar nunca 
el beneficio de ser apoyo de un fallo de condena”.6 

                                                
5 Ver Sentencia del primero (1º) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 26869. M.P. JULIO ENRIQUE 
SOCHA SALAMANCA. En la cual se hace una enunciación de la línea jurisprudencial trazada sobre este 
tópico. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.   Sentencia del doce (12) de julio de 1989. Proceso # 
3159. M.P. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ.  
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Conclusión:  

 

 

No le asiste la razón al recurrente, puesto que en el caso 

subexamine, con base en el testimonio rendido por la víctima JOSÉ 

GABRIEL MEJÍA RODRÍGUEZ, en asocio de otras pruebas 

documentales, se llega al grado de convencimiento necesario para 

poder proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado 

LASKAR ANDRÉS CARDONA CRUZ, de acuerdo con el cargo 

formulado por el delito de concusión. 

 

 

Siendo así las cosas, y ante la improsperidad de los reproches de 

inconformidad que dimanan de la defensa en su alzada, la Sala 

confirmará en toda su integridad la sentencia impugnada. 

 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia proferida 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira en las 

calendas del 22 de junio de 2.011, en virtud de la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del acusado LASKAR ANDRÉS 

CARDONA CRUZ por la comisión del delito de concusión, razón por 

la que fue condenado a las penas principales de noventa y seis 
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(96) meses de prisión, al pago de una multa de $ 30’763.590 y a 

ochenta (80) meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones 

públicas. 

 

Segundo: Declarar que contra de la presente decisión, procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado 

dentro de los términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


