
Procesado: Francisco Javier Ruiz Rojas 
Delito: Concusión 

Radicado: 6600160000-582-2009-01710-03 
Asunto: Auto de segunda instancia  

 

Página 1 de 9 
 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  diez (10) de  octubre  de  dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 592 del nueve (9) de octubre de dos mil doce 
(2012) 
Hora de lectura: 2:43 p.m.  
 

Radicación 6600160000-582-2009-01710-03 
Procesada Francisco Javier Ruiz Rojas 
Delitos Concusión 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Segundo Penal del Circuito (Pereira) 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 17 

de septiembre de 2010 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la defensa, 
contra la decisión adoptada por el Juez Segundo Penal del Circuito de esta 
ciudad durante la audiencia preparatoria, y por medio de la cual se negó la 
solicitud de la defensa de la práctica de valoración psiquiátrica a Fabio Antonio 
Sierra García y Luis Albeiro Jaramillo Gutiérrez, testigos presentados por la 
Fiscalía General de la Nación.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación formuló acusación el 17 de marzo de 2010 
en contra del Abogado Francisco Javier Ruiz Rojas, por el delito de 
Concusión.1 Los hechos relevantes mencionados en ese documento se pueden 
sintetizar así: 
 

 Misael Arroyave Martínez, Director de Recursos Humanos de la 
Gobernación de Risaralda, informó a la Procuraduría, y ésta a la vez a la 

                                                
1 CD 1 Video 1 “Audiencias preliminares” Juez cuarto penal municipal de garantías 
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Fiscalía, sobre una posible irregularidad que había cometido el abogado 
Francisco Javier Ruiz Rojas en su condición de contratista vinculado a la 
Secretaría de Hacienda del Departamento, que estaba relacionada con el 
desempeño de sus funciones.  

 
 Según una denuncia presentada ante la Contraloría General de Risaralda, 

el 3 de diciembre de 2008, el acusado quien prestaba sus servicios en la 
Tesorería Departamental, le solicitó al  sr. Fabio Antonio Sierra García, 
la suma de $300.000 para rebajarle el valor de los impuestos de una 
moto, sin que hubiera cumplido con ese compromiso. Se entrevistó al 
citado ciudadano quien dijo haber recibido un requerimiento de cobro 
jurídico de la Gobernación del Risaralda, por la suma de $2.000.000 
valor de impuestos y extemporaneidad,  de la motocicleta de placas QPV 
-19A y que había enviado a un trabajador suyo llamado Albeiro Jaramillo 
para que averiguara que rebajas podría obtener por pago total quien fue 
abordado en la Gobernación, por un señor llamado “Pacho” quien le dijo 
que él tenía como “cuadrar” los citados impuestos, para lo cual debía 
conseguir una autorización de su jefe para obtener un descuento del 
70% de ese impuesto y a cambio debía darle $ 800.000, que finalmente 
fueron reducidos a $500.000, que se pagaron en dos contados. La 
persona entrevistada expuso que ante la inminencia del cobro buscó al 
citado funcionario conocido como Francisco para reclamarle por no haber 
cumplido su compromiso, quien “se escondió“ y finalmente le devolvió  
$200.000. 

  
 Se menciona igualmente una entrevista realizada a Luis Albeiro Jaramillo 

quien expuso que una persona conocida como Francisco que laboraba en 
la Gobernación del Risaralda se ofreció a “tumbarle” el valor de los 
impuestos que adeudaba el señor Fabio Sierra, por lo cual entregó 
$300.000 a esa persona que luego le exigió $200.000 adicionales que no 
le quiso dar porque no cumplió lo convenido. Según el entrevistado, 
Francisco solicitó $800.000; le entregaron $500.000 y sólo devolvió 
$200.000. 

 
 Fabio Sierra presentó un desistimiento de la acción penal, manifestando 

que Francisco le había devuelto $ 400.000. 
 
En tal virtud se presentó imputación y se formuló acusación  contra Francisco 
Javier Ruiz Rojas por la conducta punible de concusión y se allegaron los 
anexos respectivos.2 
 
 

                                                
2 Folios 1 a 11  
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2.2 El 8 de abril de 2010, el juez sexto penal del circuito de Pereira, se declaró 
impedido para conocer del proceso.3 El impedimento fue aceptado por esta 
Sala el 21  de abril de 2010.4  
 
2.3 El 19 de mayo de 2010, ante el juez primero penal del circuito con 
funciones de conocimiento y dentro del trámite de la audiencia de formulación 
de acusación, el abogado defensor solicitó al fallador que decretara la 
preclusión de la investigación, con base en el art. 332 numeral 1 del C.P.P, ya 
que su representado no  ostentaba la calidad de servidor público, toda vez que 
estaba vinculado a la Gobernación de Risaralda  por medio de un  contrato de 
prestación de servicios; el a-quo denegó la pretensión  considerando que no era 
procedente invocar esa causal en aquel estadio procesal5. La  decisión  fue 
recurrida siendo confirmada por esta Magistratura el 12 de julio del mismo 
año6. 
 
2.4 El 27 de julio de 2010, la juez primera penal del circuito se declaró 
impedida7 para seguir conociendo del asunto. El juzgado segundo penal del 
circuito continuó con el trámite del caso. La audiencia preparatoria se cumplió 
el 17 de septiembre de 2010.8 En ese acto el defensor descubrió sus elementos 
materiales probatorios y la Fiscalía enunció la totalidad de las evidencias que 
llevaría al  juicio oral. Entre las pruebas solicitadas por la defensa se pidió un 
examen psiquiátrico de los señores Fabio Antonio Sierra García (denunciante) y 
a  Luis Albeiro Jaramillo para llevarlo a juicio con el objeto de acreditar una  
enfermedad mental común,  un caso de “misticidad” u otro tipo de enfermedad 
mental,  por lo cual consideró necesario que intervenga un profesional del 
Instituto de Medicina Legal, ya que ha escuchado rumores en el sentido de que 
el señor Sierra es místico y mitómano, a efectos de valorar el estado mental 
de los dos testigos antes citados. 
 
La fiscal se opuso a la práctica de la pericia siquiátrica de las citadas personas 
que eran testigos de la Fiscalía, por considerar que ese examen no era 
necesario, ni pertinente, ni conducente ya que el juez los iba a observar en 
audiencia en el interrogatorio y en el eventual contrainterrogatorio que 
formule la defensa, para efectos de determinar su credibilidad. 
 
El defensor insistió en la práctica de la prueba enunciada, refiriendo su 
conocimiento sobre una posible discapacidad  
 
 
 

                                                
3 Folios 13 y 14 cuaderno principal. 
4 Folios 21-25 cuaderno principal. 
5 Folios 32 a 34 cuaderno principal.. 
6 Folios 43-51 cuaderno principal 
7 Folio 53 cuaderno principal 
8 Folio 66-69 Cuaderno principal  circuito de Pereira con funciones de conocimiento 
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 El Juez de instancia decidió admitir todas las pruebas solicitadas por la 
defensa, con excepción de la solicitud de valoración psiquiátrica del 
denunciante  Fabio Antonio Sierra García y al  testigo Luis Albeiro Jaramillo 
Gutiérrez  por resultar innecesaria, inconducente e impertinente, con base en 
los siguientes argumentos: 
 

 El defensor no acreditó que el denunciante y el testigo presentaran 
enajenación mental o  problemas sicológicos o psiquiatricos, ya que se  
basa en rumores sobre ese tipo de situaciones. En este caso el 
denunciante es la víctima de la conducta punible y de ello no se puede 
inferir que se encuentre afectado en su capacidad mental. 

 
 No se puede plantear a primera vista que la víctima y el testigo 

Jaramillo Gutiérrez se encuentren en ese estado. Esa situación solo 
podría ser advertida en desarrollo del juicio oral, con base en el  
principio de inmediación que es consustancial al sistema acusatorio,  
oportunidad en que la defensa podrá contrainterrogarlos para efectos 
de demostrar la existencia de esas presuntas  falencias mentales. 
Proceder en contrario implicaría una afectación del derecho a la 
intimidad de esas personas, ya que no hay prueba de las situaciones 
invocadas por el defensor y no se puede calificar a la víctima como si 
fuera la responsable de la conducta investigada, fuera de que puede ser 
objeto de interrogatorio sobre el  desistimiento presentado. 

 
El a quo resolvió inadmitir la prueba antes mencionada.9 El defensor del 
procesado interpuso recurso de reposiciòn y en subsidio el apelación, que fue 
sustentado parcialmente en el mismo acto10.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1  Defensor  (recurrente) 
 

 La  valoración psiquiátrica solicitada es necesaria, ya que una de las personas 
que fue admitida como testigo de la defensa, llamado  Omar de Jesús Ortega, 
tiene conocimiento de que el  señor Sierra García estaba arrepentido por 
haber interpuesto la denuncia  que formuló con el propósito de perjudicar  a su 
mandante, de lo cual se puede inferir un estado de anormalidad mental del 
quejoso, ya que ese tipo de comportamiento que exteriorizó ante terceros no 
resulta normal. Además no se puede descartar la base de fiabilidad de los 
                                                
9 Audiencia preparatoria 17 de septiembre de 2010 H.00. 53.10  
10 Audiencia del 21 de octubre de 2011. video 2 ( H. 01.27.46 )  
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rumores que son  “la cuota inicial del indicio” y son de libre apreciación de cada 
funcionario. 
 

 La existencia de ese comentario lo condujo a solicitar esa prueba con apoyo en 
el principio de libertad probatoria, lo que demandaba que se escuchara antes al 
señor Ortega sobre el presunto arrepentimiento del denunciante, ya que 
corren rumores sobre el  misticismo religioso del señor Sierra, por lo cual se 
debe  decretar la prueba solicitada para garantizar los  derechos de  defensa y 
de contradicción. 
 
4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 No tiene conocimiento del testimonio al que hizo referencia el defensor que 
sólo podrá ser examinado una vez que el  testigo Ortega compareciera al juicio 
oral para rendir su declaración sobre el presunto arrepentimiento del 
denunciante, lo que se  debería verificar en medio del interrogatorio que se 
adelante  para efectos de precisar las  razones que lo llevaron  a desistir de la 
a denuncia incoada.  
 

 La  concusión es un  delito investigable de oficio, que afecta el bien jurídico de 
la  administración pública, por lo cual no es desistible.   
 
 
5. DECISIÓN SOBRE EL RECURSO DE REPOSICIÓN. 
 
El juez de conocimiento manifestó que el hecho de que alguien denuncie y luego 
desista de ese acto, constituye un hecho que se debe debatir en juicio, a 
través del interrogatorio y contrainterrogatorio del declarante. Además los  
hechos indicantes se deben valorar luego del juicio oral,  no antes y no se 
pueden tomar decisiones con base en rumores sobre la condición mental o el 
misticismo religioso del señor Sierra ya se desconocería la sistemática del 
sistema procesal penal al recibir un testimonio previo a juicio,  que sólo se 
puede practicar por la vía de la prueba anticipada. Por lo tanto no repuso su 
decisión de excluir la prueba referida y concedió el recurso de apelación. 
 
  

6. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C.P.P.  
 
5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por la defensa, el  
problema jurídico a resolver se contrae a  definir el grado de acierto de la  
decisión tomada en primera instancia, que negó la práctica de valoración 
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psiquiátrica previa de los  señores Fabio Antonio Sierra García y Luis Albeiro 
Jaramillo Gutiérrez, quienes  fueron convocados al juicio oral dentro de este 
proceso, en calidad de testigos de la Fiscalía. 
 
5.3 En el caso examinado la decisión del juez de conocimiento se basó 
esencialmente en el criterio de pertinencia de la prueba que se deduce de los 
artículos 372 a 382 de la ley 906 de 2004 ya que el juez debe decretar las 
pruebas que se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba de 
acuerdo a las reglas de pertinencia y admisibilidad.  En ese sentido se debe 
tener en cuenta el artículo 375 ibídem que dispone lo siguiente: “El elemento 
material probatorio; la evidencia física y el medio de prueba deberán referirse, 
directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativas a la comisión 
de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o la 
responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando solo sirve 
para hacer más probable o menos probable uno de los hechos o circunstancias 
mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito.”  
 
5.4 Con base en esta premisa normativa se debe analizar la solicitud 
probatoria de la defensa, que considera a priori, con base en rumores o 
suposiciones y una presunta información recibida por el señor Omar de Jesús 
Ortega, que el señor Fabio Antonio Sierra García puede sufrir de discapacidad 
mental, o que su credibilidad se encuentra afectada por razón de sus creencias 
religiosas, por lo cual debe ser sometido a una valoración siquiátrica para 
efectos de establecer su capacidad para concurrir al juicio como declarante. 
El defensor no hizo ninguna referencia específica sobre los motivos que 
determinaban la práctica de ese examen en el caso del señor Luis Albeiro 
Jaramillo Gutiérrez. 
 
5.5 Esta falencia argumentativa de la defensa conduce a que se deba dar 
aplicación al  principio de necesidad de la prueba que se deduce del artículo 
381 de la ley 906 de 2004, sobre el cual se  ha expuesto lo siguiente: “Para 
decidir en el proceso, el juez necesita conocer los hechos en que se funda una 
determinación procesal. Por eso se trata de un conocimiento objetivo y 
fundado. De esta manera se elimina la arbitrariedad judicial  y se acrecienta la 
seguridad y libertad de los individuos. Se trata de evitar la decisión fundada 
en pruebas ocultas o extraprocesales y se asegura la objetividad de la 
resolución facilitando el control posterior de la misma.“ 11 
 
En atención al concepto de necesidad de prueba citado en precedencia, se 
observa que en este caso el defensor no adujo ningún elemento de convicción 
diferente a su conocimiento privado,  sobre la presunta condición del 
denunciante – testigo. Sin embargo,  ese tipo de información  se encuentra  
proscrita  desde la  época de Jeremías Bentham, como fuente de conocimiento 

                                                
11 Ortiz Rodríguez Alfonso . Lecciones de derecho probatorio penal p.70 
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válida para los funcionarios judiciales, y esa restricción igualmente debe 
operar frente a los intervinientes en el proceso penal, por lo cual no existe 
ninguna razón para considerar que la información referida por el 
representante del procesado, constituya un fundamento válido para 
condicionar la práctica de unas pruebas testimoniales, fuera de que ese tipo de 
pedimentos van en contravía del artículo 383 de la ley 906 de 2004, que 
establece el deber de rendir testimonio, el cual  debe versar únicamente: 
”sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir” quien declara, y que es presupuesto para que se pueda 
acudir al mecanismo procesal de la impugnación de la credibilidad del testigo, 
regulado por el artículo 403 de la misma ley con base en aspectos tales como 
su capacidad para: “percibir, recordar o comunicar cualquier asunto sobre la 
declaración”, las “manifestaciones anteriores del testigo“ o un patrón de 
conducta “en cuanto a la mendacidad“,  los cuales presuponen necesariamente 
que se  rinda el testimonio, a efectos de comprobar la existencia de ese tipo 
de situaciones, ya que en últimas la credibilidad del testigo depende de su 
relato y no de su condición personal como enseña la jurisprudencia pertinente 
de la Sala de Casación Penal de la C.S.J. donde se ha expuesto que: “(…) no es 
acertado imponer una veda o tarifa probatoria  que margine de toda 
credibilidad el testimonio de los menores , así como el de ninguna otra persona 
por su mera condición…”12  
 
5.6 En ese orden de ideas la prueba solicitada, que apunta a establecer una 
simple hipótesis del requirente basada en su conocimiento privado, no 
satisface el requisito de pertinencia, sobre el cual se ha referido el autor  
Gustavo Cuello Iriarte así:  
 

“Son conceptos que llevados al mundo, también lógico, de la 
prueba judicial nos permiten decir que la pertinencia y 
relevancia de los juicios fácticos  conformantes del objeto 
concreto de la prueba comprenden la exigencia de orden 
lógico, de que los hechos materia de los mismos deben estar 
relacionados, deben convenir a las normas jurídicas por cuya 
efectividad o aplicación se propende; y además, han de ser 
relevantes, tener significancia. 
 
De ahí salta la estrecha conexión con el principio de la 
libertad probatoria, del cual se torna en una racional 
limitante que vela por la eficacia de la actividad probatoria, 
ya que al señalar la determinación de su objeto concreto 
impide que se disperse todo el despliegue probatorio de los 
funcionarios judiciales y sujetos procesales y, se concentre 
en la verificación de los juicios que sobre los hechos se 

                                                
12 Sobre el tema ver sentencia del 26 de enero de 2006. Radicado 23706 M.P. Marina Pulido de Baròn  
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afirman en el proceso a través de la carga de 
confirmación…”13 

 
Por su parte el autor Juan Montero Aroca manifiesta: 
 

“La pertinencia – y la relevancia , agregamos – pues, atiende 
al hecho que se fija como objeto de la prueba en relación con 
las afirmaciones que se hicieron por las partes en su 
momento, y puede llevar a la no admisión de los medios de 
prueba que se propongan…“ 14 

 
5.7 En consecuencia la Sala concluye que le asistió razón al juez de primer 
grado de  no  decretar una valoración a través de un psiquiatra forense, de los 
señores Fabio Antonio Sierra García mencionado como la persona sobre la cual 
recayó la conducta punible de concusión que se investiga y de Luis Albeiro 
Jaramillo, citado como testigo de los hechos determinados en el contexto 
fáctico del escrito de acusación, por tratarse de una prueba impertinente, 
solicitada con base en rumores, inferencias, suposiciones y prejuicios 
religiosos,  que incluso podría vulnerar la garantía del derecho a la intimidad 
personal, prevista en el  artículo  15 de la Constitución y el derecho al libre 
desarrollo de la personalidad establecido en el artículo 16 de la norma 
normarum, por lo que devendría en una prueba ilícita en los términos del 
artículo 29  in fine de la Carta Política, lo que conduce a confirmar la decisión 
objeto de revisión. 
 
Finalmente se aclara que el registro de la audiencia preparatoria donde se 
adoptó la decisión protestada, demuestra claramente que el señor defensor 
solamente sustentó su recurso en lo referente a la negación de la práctica de 
la citada prueba frente al denunciante Fabio Antonio Sierra García, y no hizo 
ninguna referencia sobre los motivos de su disconformidad, para efectos de 
controvertir la decisión del a quo en lo relativo al no ordenamiento de la 
pericia en mención en el caso del señor Luis Albeiro Jaramillo Gutiérrez, lo que 
impide a la Sala hacer algún pronunciamiento al respecto, en virtud del 
principio de limitación de la segunda instancia por ausencia de sustentación del 
recurso en ese aspecto puntual. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE:  
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Segundo Penal del 
Circuito de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación. 
                                                
13 Gustavo Cuello Iriarte. Derecho probatorio y pruebas penales p. 695  
14 Montes Aroca Juan, La prueba en el proceso civil p. 77   
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SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


