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V I S T O S: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 
representante de la Fiscalía y el abogado representante de las 
víctimas, en contra de la sentencia absolutoria proferida en las 
calendas del 16 de Marzo de 2011, por el Juzgado Tercero Penal 
Circuito de esta localidad, dentro del proceso adelantado en contra 
el señor GUILLERMO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ por el delito de  
Concusión.  
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos tuvieron ocurrencia el día 17 de julio del año 2009, en el 
barrio el Poblado Primera Etapa, lugar en donde el Instituto 
Municipal de Tránsito instaló un puesto de control del que formaba 
parte entre otros el guarda GUILLERMO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, 
quien hizo detener el vehículo conducido por RUBÉN DARÍO YEPES 
GARCÉS, rodante de propiedad de RODRIGO ANTONIO, hermano 
del conductor. Presuntamente el señor GUILLERMO VELÁSQUEZ 
VELÁSQUEZ - guarda de tránsito- le anunció al señor que inmovilizaría 
el vehículo por no tener el extracto contractual actualizado, y le 
exigió, para no retener el vehículo la suma de doscientos mil pesos, 
cuantía de la cual se entregó ciento cincuenta mil pesos al guarda 
de tránsito. 
 
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:  
 
La diligencias de audiencias preliminares, se llevaron a cabo el día 5 
de octubre de 2010 ante el  Juzgado Cuarto Penal de Garantías de 
Pereira, en donde se formuló imputación en contra del señor 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ como Autor de la conducta punible de 
concusión consagrado en el artículo 404 del Código Penal, sin que el 
imputado aceptara los cargos. 
 
El día 11 de noviembre de 2010 se realizó Audiencia de Formulación 
de Acusación en la cual la Fiscalía acusa de manera formal al señor 
VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ de los cargos a él imputados, descubre los 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas y se realiza el 
traslado de estos a la defensa. 
 
En las calendas del 20 de enero de 2011 fue celebrada audiencia 
preparatoria en la cual tanto la defensa como la fiscalía enunciaron 
sus elementos materiales probatorio, el Juez A quo decretó todas 
las pruebas, y se fija como fecha para audiencia de juicio oral los 
días 23 y 24 de febrero de 2011. 
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En la fecha anteriormente mencionada se inicio audiencia de juicio 
oral en la cual se concedió el uso de la palabra tanto al ente 
acusador como a la defensa del encartado para que expusieran su 
teoría del caso y agotado el debate probatorio se corre traslado para 
alegar de conclusión, para de manera posterior la señora juez  
manifestara que el fallo sería absolutorio porque con los elementos 
materiales probatorios no había quedado debidamente demostrada 
la responsabilidad del enjuiciado al no reunirse los requisitos 
establecidos en el artículo 381 del CPP. 
 
El 16 de marzo de 2011 se realiza la lectura de la decisión, en la 
cual se dicta sentencia absolutoria en contra del acusado por la 
presunta comisión del delito de Concusión, decisión contra la cual se 
interpuso recurso de apelación por parte de la Fiscalía – quien lo 
sustento de forma oral- y el representante de la víctima que lo 
sustentó de manera escrita. 
 
    

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
 
Lo es la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito Pereira-Risaralda, en las calendas del 16 de marzo de 2011, 
en virtud de la cual se absolvió de los cargos formulados a 
GUILLERMO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ por la conducta punible de 
Concusión. 
 
La Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia 
absolutoria realiza un recuento de los hechos en cuestión y 
establece que precisamente un servidor público abusó de sus 
funciones y obtuvo una suma de dinero indebidamente, actuando 
con conocimiento y voluntad del ilícito, pero que no se podía 
predicar la responsabilidad del señor Guillermo Velásquez Velásquez 
-guarda de tránsito- que al parecer estaba en las horas de la mañana 
en el operativo de control realizado en el barrio el Poblado primera 
etapa, debido a que los afectados por la conducta realizada por un 
guarda de tránsito nunca lo reconocieron en álbum fotográfico 
después de haber conversado personalmente con él hasta que se 
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hizo efectiva la transacción, y aportaron un número de chaleco 
diferente al asignado al señor Guillermo Velásquez Velásquez. 
Indicó la Jueza A quo que el guarda de tránsito Germán Osorio nada 
tuvo que ver con los hechos, las víctimas mencionan el chaleco AT -
405 cuando el asignado al encausado es el AT – 137. Afirma la 
jueza que los testigos no son certeros en el señalamiento de 
Velásquez Velásquez, lo cual genera duda que debe favorecer al 
acusado por lo que se debía proferir un fallo de carácter absolutorio 
en aplicación al principio de presunción de inocencia. 
 
Señala la jueza A quo que la Fiscalía allegó como prueba el 
reconocimiento fotográfico realizado en un proceso disciplinario en 
el Instituto de Tránsito y Trasporte, elemento material probatorio 
que no aportó suficiente credibilidad ante la indecisión de los 
testigos frente a la identificación del guarda del tránsito, además 
reprocha la Jueza el por que no fue aportada la constancia suscrita 
por el subdirector de Movilidad y tránsito que diera cuenta que el 
señor Guillermo Velásquez Velásquez si se encontraba asignado 
para el operativo del día 17 de julio de 2009 en el barrio el Poblado 
primera etapa, hecho que no se puede suponer sino que se tiene 
que probar, –asegura la Jueza de la Causa-, lo que deja sin resolver una 
serie de interrogantes como: ¿quién era el jefe del operativo; si 
permitió la transacción hecha por el guarda que tenía asignado el 
chaleco AT- 405?, ¿si quien portaba el mencionado chaleco estaba 
en ese operativo o no?. Aspectos que debieron ser demostrados por 
el ente acusador y que brillaron por su ausencia, con lo que se 
generó un estado de dudas probatorias que solo dan lugar a un fallo 
absolutorio al no estar demostrada la participación y autoría del 
enjuiciado en la investigación, no porque haya certeza de la 
inocencia del acusado sino porque las pruebas debatidas no 
demostraron su participación, tal y como lo argumentó el señor 
defensor. 
 

L A  A L Z A D A: 
 
La Fiscalía: 
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La representante del ente acusador solicita sea revocado el fallo 
absolutorio que se ha preferido a favor del señor Guillermo 
Velásquez Velásquez y manifiesta que para ello no presentará 
argumento alguno respecto de la ocurrencia del hecho puesto a que 
la Jueza de conocimiento en primera instancia otorgó plena 
credibilidad a los elementos materiales de prueba que se 
presentaron para efectos de establecer que  los hechos ocurridos el 
17 de julio de 2009 son indiscutible, pero respecto a la 
responsabilidad de encausado expresa que los testigos si 
reconocieron en la primera citación ante el Instituto Municipal de 
Tránsito al señor Guillermo Velásquez Velásquez como uno de los 
guardas que se encontraba en el puesto de control el día en que 
ocurrieron los hechos y que se abstuvieron de señalarlo en un 
reconocimiento fotográfico que se realizó con posterioridad en el 
proceso Disciplinario adelantado por la entidad Municipal. Afirma 
que la fiscal no se quedó corta en probar la responsabilidad del 
señor Velásquez Velásquez como la persona que solicitó el dinero, y 
que la defensa desvió la atención de la señora Jueza al sustentar 
que no era el Instituto Municipal de Tránsito el llamado a multar en 
esta clase de infracciones, cuando el decreto que rige esta clase de 
trasporte dice que donde no puede el Ministerio de Trasporte 
realizar la sanción lo harán las autoridades municipales de tránsito. 
Adiciona a su tesis del disenso que el señor Jair cárdenas fue testigo 
del reconocimiento directo que hizo uno de los testigos presenciales 
de los hechos en un reconocimiento fotográfico de la persona que 
momentos antes le había solicitado el dinero para no multarlos. Es 
por ello que la delegada afirma que si hay elementos materiales 
probatorios para que la sentencia del señor Guillermo sea 
condenatoria como autor de la conducta de concusión.  
 
El apoderado de la defensa: 
 
En calidad de no  recurrente solicita se confirme en su integridad la 
sentencia absolutoria, y para ello argumenta que si se analiza una a 
una la prueba testimonial, lo único que se puede extractar es que 
los testigos fueron muy claros y contundentes al manifestar las 
dudas que tenían para reconocer el agente de tránsito que les 
solicitó un dinero, incertidumbre que también se demostró en la 
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audiencia de juicio oral. Agrega que no puede dársele una 
valoración a un testimonio como es el caso del señor Jair Cárdenas 
quien sin estar en el lugar de los hechos afirmó que las personas 
que hacían el reconocimiento en un álbum fotográfico lo realizaban 
de manera certera, por ello solicita que su testimonio sea 
desechado. También aduce que los testigos tuvieron dos 
oportunidades procesales en el Instituto Municipal de Tránsito para  
hacer un reconocimiento; el primero sobre álbumes fotográficos 
cuando hicieron la denuncia, en donde  aparentemente señalaron al 
responsable de la acción, y el segundo en un reconocimiento 
fotográfico fallido que se hizo en las mismas instalaciones un año 
después de sucedidos los hechos. Además afirma el togado de la 
defensa que en la audiencia de juicio oral era menester traer al 
estrado judicial al funcionario que adelantó el proceso disciplinario 
para determinar sí el señalamiento que hicieron los testigos en el 
Instituto Municipal de Tránsito y Trasporte al momento de instaurar 
la denuncia era sobre el funcionario de nombre Guillermo Velásquez 
Velásquez y no otro.  Para terminar el no recurrente da la razón a la 
Jueza A quo al decir que dicha prueba brilló por su ausencia, al igual 
que otros elementos materiales probatorios que por lo menos 
lograran determinar la responsabilidad de su prohijado. Asegura la 
defensa que ese testigo debió de haberse presentado toda vez que 
había una duda en dicho reconocimiento por los testigos de cargos. 
Puntualiza que si se hace un análisis del acervo probatorio lo único 
que queda en el ambiente es una duda, es por ello que solicita que 
se absuelva al señor Guillermo Velásquez Velásquez en los puntos 
en que fue acusado por el ente acusador.   
                            
El Representante de la Víctima:  
 
En calidad de apelante presenta sus argumentos frente a la decisión 
de primera instancia y aduce para ello que el día 31 de agosto de 
2009 se realizaron una serie de preguntas al señor Guillermo 
Velásquez Velásquez donde respondió de manera libre y voluntaria, 
con las cuales quedó claro que sí se encontraba el día 17 de julio de 
2009 en el lugar de los hechos, que sí era portador del chaleco con 
número 405 y que efectivamente él realizó el procedimiento a dicho 
vehículo el día de los hechos. Puntualiza el recurrente que esta 
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declaración fue realizada en la oficina de control interno 
disciplinario, con lo cual se deja claro que la participación del 
encausado, fue puesta en conocimiento por su propia versión, lo 
que en sentir del recurrente desvirtúa cualquier duda que hubiese 
surgido dentro del proceso. Además, en relación con el 
reconocimiento fotográfico advera que se debe dar credibilidad al 
primero de ellos  toda vez que se realizó el día en que sucedieron 
los hechos, es decir , ese reconocimiento lo pudo haber hecho de 
forma espontánea tal como se dieron las cosas, situación diferente 
en el segundo reconocimiento debido a que había pasado más de un 
año, tiempo en el cual los testigos pudieron pensar las 
consecuencias negativas para el encartado y las que a ellos se les 
vendría encima al ser conductores, lo que generaría inconvenientes 
con el agente de tránsito investigado y no solo con este, sino 
también con sus compañeros. Es por lo anterior que solicita sea 
revocada integralmente la sentencia de primera Instancia proferida 
por el Juzgado Tercero Penal del Circuito. 
 
La Defensa  
 
Como no recurrente depreca despachar desfavorablemente los 
planteamientos esbozados por el representante de la víctima, toda 
vez que no asistió al juicio oral y aunado a ello, al parecer no se 
apoyó en los registros del proceso, ya que discrepa la falta de 
valoración de una prueba, que supuestamente rindió hace un año y 
medio atrás, en el entendido que la práctica de pruebas se celebró 
en el mes de febrero de 2011 y no en dichas calendas, afirma que 
su defendido nunca estuvo en la práctica de las mismas y que 
mucho menos en una versión libre, figura jurídica que en el estatuto 
penal vigente no existe y que además guardó silencio al respecto, 
en  ejercicio de su derecho constitucional, también que el recurrente 
había allegado a la sustentación del recurso un reconocimiento 
fotográfico hecho el día 17 de julio de 2009 que tampoco existía en 
el proceso. 
 
Afirma el defensor que desconoce de donde surgieron dichas 
pruebas puesto que no fueron descubiertas por el ente acusador, ni 
debatidas, ni conocida por los intervinientes, y que tal vez el 
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apoderado de la víctima se basa en un proceso disciplinario donde 
también fue absuelto el señor Guillermo Velásquez Velásquez pero 
no en el proceso penal tramitado en el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira. 
 
Es por ello que solicita al Tribunal se declare desierto el recurso 
porque nada tiene que ver lo planteado en la decisión frente a lo 
esgrimido por dicho profesional del derecho y se confirme el fallo de 
primera instancia   
 

 
P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 
 
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 Penal del Circuito de este Distrito judicial. 
 
De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad 
sustancial o de afectación de las garantías procesales que le asisten 
a las partes que de manera negativa pueda incidir en la declaratoria 
de nulidad de la actuación.   
 
- Problema jurídico: 
 
Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el Fiscal 
Delegado recurrente en la alzada y de lo manifestado por la defensa 
en sus alegatos de no recurrente, la Sala es del criterio que del 
contenido de las mismas se desprende el siguiente problema 
jurídico: 
 
¿De las pruebas llevadas al juicio afloraba un estado de dudas 
razonables que acorde con los postulados del in dubio pro reo 
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avalaban un fallo de tipo absolutorio en favor del acriminado 
GUILLERMO VELÁSQUEZ V.? 
 
- Solución: 
 
Para poder solucionar el antes enunciado problema jurídico, se hace 
imperioso por parte de la Sala hacer un estudio del acervo 
probatorio en consonancia con las tesis propuestas tanto por el 
apelante como por el no recurrente, a fin de determinar si 
efectivamente las pruebas habidas en el proceso cumplían a 
cabalidad con lo exigido por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder 
proferir una sentencia de tipo condenatoria o si en su defecto tales 
pruebas fueron permeadas por la duda razonable lo que implicó la 
absolución acorde con los apotegmas del in dubio pro reo. 
 
Como punto de partida para dilucidar lo antes enunciado, considera 
la Sala, tal y cual como lo expuso el A quo en el fallo impugnado, 
que del contenido del material probatorio se desprende que no 
existe duda alguna respecto de los hechos que circundaron el inicio 
de esta causa penal, pues ello fue tema de debate en la sentencia 
de primera instancia y sobre los mismos nada se advirtió ni 
contradijo en los recursos de alzada, siendo por lo tanto el tema en 
discordia el relacionado con la presunta responsabilidad penal del 
encartado en la materialización del delito de concusión, porque 
mientras que para la Fiscalía y el representante de la víctima 
existían pruebas que acreditaban dicho compromiso penal, tales 
conclusiones no fueron compartidas por la defensa y la Jueza de 
Primera Instancia, quienes fueron del criterio que en el proceso 
había aflorado la duda respecto de la que debió ser una  
insoslayable identificación del autor.  
 
Para llegar al vórtice de tales discrepancias es menester realizar un 
recuento de lo allegado al proceso con miras a establecer la 
participación y responsabilidad del encartado, es así como tenemos 
que se allega a juicio: 
 
 El formulario de queja diligenciado el 17 de julio de 2009, en el 

cual el señor RODRIGO ANTONIO YEPEZ GARCÉS señala de 
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manera directa a un guarda de tránsito- a quien individualiza 
como “EL SEÑOR VELÁSQUEZ” y a otra persona en las mismas 
labores de apellido OSORIO, pero advierte que la exigencia de 
dinero la hacia VELÁSQUEZ. Es de anotar que cuando identifica 
al funcionario que incurrió en la falta – numeral III., plasma el 
nombre del GUILLERMO VELÁSQUEZ con el número 405 inscrito 
en la parte superior del nombre.  

 La ampliación de la denuncia del señor RODRIGO ANTONIO 
YEPEZ, realizada el 24 de julio de 2009 ante el profesional 
universitario de control interno de la oficina municipal de tránsito 
de esta ciudad, en la cual se ratifica de la denuncia puesta de 
presente y realiza una  ampliación de los hechos en donde pone 
de presente que como se encontraba en otro lugar, había 
hablado vía telefónica con el guarda de tránsito GUILLERMO 
VELÁSQUEZ a quien le solicitó una espera para poder llevar el 
documento faltante, y que una vez llegó al sitio, el intercambio 
de palabras con el guarda fue mayor al tratar de darle una 
solución a la situación acaecida. 

 El testimonio del señor RUBÉN DARÍO YEPEZ GARCÉS, hermano 
del anterior, y realizado el 24 de julio de 2009 dentro del 
proceso disciplinario adelantado en contra del aquí encartado, en 
el cual después de hacer un recuento fáctico realiza el 
reconocimiento fotográfico del encartado y manifiesta que al 
momento de los hechos el guarda portaba el chaleco 405. 

 El testimonio del señor GUILLERMO NOREÑA TABARES, pasajero 
del vehículo detenido, y realizado el 24 de julio de 2009 dentro 
del proceso disciplinario adelantado por el Instituto Municipal de 
Tránsito de Pereira en contra del aquí encartado, en el cual, 
después de hacer la narración de lo percibido por sus sentidos 
también hizo el reconocimiento fotográfico del encartado y 
manifestó al igual que el anterior, que al momento de los hechos 
el agente de tránsito portaba el chaleco 405.            

 Acta de reconocimiento fotográfico suscrita el 13 de agosto de 
2010 realizada al interior del proceso disciplinario en presencia 
del jefe de control interno del Instituto Municipal de Tránsito de 
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Pereira, el representante del Ministerio Público, el apoderado del 
disciplinado – Guillermo Velásquez Velásquez- y los señores 
RODRIGO ANTONIO YEPEZ GARCÉS, RUBÉN DARÍO YEPEZ 
GARCÉS, GUILLERMO NOREÑA TABARES, quienes de forma clara 
respondieron no reconocer o no acordarse del rostro del guarda 
inmerso en la investigación. 

 TESTIMONIO rendido por RODRIGO ANTONIO YEPEZ GARCÉS en 
la audiencia de juicio oral realizada el 23 de febrero de 2011, en 
la cual señala que cuando instauró la queja lo llevaron a una 
oficina y le mostraron varias fotografías de las cuales dio una 
posibilidad entre dos fotogramas e inclusive que en una de esas 
dos, señaló a uno que no era, debido a que el cruce de palabra 
con el guarda había sido cuestión de cinco minutos y no lo volvió 
a ver, aunque manifestó el testigo que: “entre las dos personas 
como que si era el guarda que estábamos pues .. y el otro si fue, 
lo sacaron pues de en la primera cita“1 y refirió que el apellido 
del guarda era Velásquez que el nombre no lo sabia y que no 
había mencionado números de chalecos en la denuncia. Más 
adelante atesta el declarante que en la segunda diligencia de 
reconocimiento fotográfico no reconoció al guarda. En general el 
testigo se encuentra en estado de duda en cuanto al 
reconocimiento realizado en la persona del encartado.  

 TESTIMONIO rendido por RUBÉN DARÍO YEPEZ GARCÉS el 23 de 
febrero de 2011 en la audiencia de juicio oral, en el que de 
forma similar a la declaración de su hermano manifiesta que en 
la primera citación lo único que identificó fue el número 405 del 
chaleco, pero cuando le manifestaron que los guardas cambiaban 
chalecos, se había sentido confundido y en el segundo 
reconocimiento (realizado como un año después) no lo identificó, por 
no recordar ni asociar ninguna de las fotografías con el guarda 
de la exigencia económica. 

 TESTIMONIO rendido por GUILLERMO NOREÑA TABARES en la 
audiencia del 23 de febrero de 2011 ya comentada, en la que 
realiza un recuento de los hechos acaecidos el día 17 de julio de 

                               
1 Minuto 20:45 al  20:54 audio 66001600005820100051203_660013109003_0 
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2009, por haber sido testigo presencial y afirma que a los días 
que lo llamaron a tránsito lo había reconocido, pero después en 
un nuevo reconocimiento ya no lo tenia presente, recuerda el 
testigo de forma imprecisa lo atestado durante el testimonio 
absuelto en el proceso disciplinario. 

Es todo el material relevante que tuvo la Jueza de Primera 
Instancia para proferir un fallo absolutorio. Ahora, escuchadas de 
manera pormenorizada las declaraciones atrás aludidas se extracta 
que los denunciantes de la concusión son certeros en afirmar los 
elementos fácticos que configuran el tipo penal, pero esta 
Colegiatura deberá confirmar la decisión absolutoria por las 
siguientes razones: 

Los documentos utilizados para refrescar memoria contenidos en la 
denuncia, y las declaraciones primigenias realizadas por los señores 
RODRIGO ANTONIO YEPEZ GARCÉS, RUBÉN DARÍO YEPEZ GARCÉS, 
GUILLERMO NOREÑA TABARES, no pueden militar dentro del 
proceso penal como medios de prueba autónomos, ya que al 
intentar la incorporación de estos, no es procedimiento distinto que 
abrirle paso a la prueba traslada cuyo mecanismo no se identifica 
con los principios que caracterizan el proceso penal acusatorio, 
debido a que con dichos sustentos de los testimonios no se podría 
garantizar materialmente en el juicio los principios de oralidad, 
contradicción e inmediación; presupuestos sin los cuales se 
resquebrajaría la estructura filosófica prevista en el artículo 250 de 
la Constitución Política, en cuanto ello implicaría -como ya se afirmó- 
darle paso a la prueba trasladada y al principio de permanencia de 
la prueba, mecanismos extraños o proscritos en el actual sistema 
penal, por estar en contraposición a lo consagrado en los artículos 
15 –contradicción de la prueba-, 16 – inmediación y 17 concentración 

probatoria- de la Ley 906 de 2004. 
 
Nótese que ni aun en el mismo procedimiento disciplinario la 
identificación que realizaron los antes mencionados serían 
susceptibles de tenerse en cuenta por faltar al principio de 
contradicción al no haberse hecho presente el apoderado del 
supuesto señalado, mucho menos en este procedimiento en donde 
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no se encuentra el espacio ni la forma del como poder adecuar 
dicha seudoprueba a los principios que rigen el sistema acusatorio. 
 
Fue la Fiscalía demasiado flácida o laxa en el trabajo investigativo 
que condujera a la identificación del autor de los hechos 
constitutivos del tipo penal de concusión, al conformarse con allegar 
al proceso un material que en nada servía en la consecución del fin 
perseguido por el ente acusador. 
 
No puede esta Sala endilgar responsabilidad en contra del señor 
GUILLERMO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, cuando en la etapa de juicio 
no se agotaron los esfuerzos investigativos que condujeran a 
pregonar con certeza que el mencionado sea el autor de tal 
conducta, ya que los argumentos traídos a colación por el 
Representante Judicial del Instituto de Tránsito – como presunta 
víctima-, a más de hacer conjeturas no probadas dentro del juicio 
sobre una presunta manifestación del encartado que lo ubicaba en 
el lugar de los hechos y portando el chaleco 405, las mismas, de 
haberse allegado por medio probatorio alguno deberían ser 
analizadas a la luz del artículo  33 Constitucional con el fin de 
verificar si quien rindió dicha presunta declaración comprometedora 
fue advertido de los derechos que le asistían a guardar silencio. 
 
Razones más que plausibles para confirmar la decisión de la señora 
Jueza Tercera Penal del Circuito en la cual se absolvió al señor 
GUILLERMO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ de la conducta punible por la 
que se le adelanta este juicio. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
               

RESUELVE: 
 

PRIMERO:  confirmar  la  sentencia  impugnada,  proferida  el  día 
16  de  marzo  de  2011,  por  el Juzgado Tercero Penal del  Circuito 
de   esta   ciudad,   mediante   la   cual   fue   absuelto   el   señor  
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GUILLERMO VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ de su responsabilidad penal 
por la materialización del delito de concusión.  
 
SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el recurso de 
casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 
términos de ley. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


