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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
 

Magistrado Ponente: 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Pereira,  lunes veinte (20 de enero de dos mil catorce (2014) 
Aprobado por Acta No. 007A del 16-01-14 
 
Radicación:660016000058 2009 00873 01 
Acusado:   JORGE LUÍS BEDOYA GARCÍA   
Delito: Constreñimiento ilegal 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida el 18 de abril de 2013 por 
el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, dentro del 
proceso adelantado en contra del señor JORGE LUIS BEDOYA GARCÍA, 
por la comisión del delito de CONSTREÑIMIENTO ILEGAL. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
La presente causa se inicio con fundamento en la denuncia instaurada 
por el señor GONZALO ARANGO LÓPEZ el día 7 de febrero de 2009 
ante el señor corregidor municipal de Tribunas – Córcega, en la cual 
da cuenta que el día 5 del mismo mes y año cuando llegó a la finca el 
refugio ubicada en la vereda Huertas – la que es propiedad de la señora 

CONSUELO CAMELO y él es el administrador-, la encontró toda cercada en 
alambre de púas y tenía unas matas sembradas que no dejaban 
ingresar por lo que procedió a cortarlas y a seguir en sus labores 
diarias. Al medio día se encuentra con el señor JORGE LUIS BEDOYA 
– vecino de la finca-, quien lo cogió del cuello, lo amenazó con un 
arma de fuego y lo obligó a arreglar el alambre de púas que el 
denunciante había cortado en la mañana. 
  
 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 
 
El 10 de agosto de 2011 frente al Juez Segundo Penal Municipal con 
función de control de garantías se realiza la audiencia preliminar de 
formulación de la imputación, en la cual el ente acusador le endilga al 
señor Bedoya García la comisión del ilícito de CONSTEÑIMIENTO 
ILEGAL, tipo penal establecido en el artículo 182 de la Ley 599 de 
2000, cargos que no fueron aceptados por el imputado.    
 
Adelantada la investigación por parte de la Fiscalía, dicha entidad 
presenta - el día 25 de octubre de 2011- el escrito de acusación en contra 
del atrás imputado. La actuación procesal fue asignada al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, despacho este ante quien 
se celebró audiencia de formulación de la acusación el día 29 de 
febrero de 2012.    
 
El día 29 de agosto de 2.012 se lleva a cabo la audiencia 
preparatoria, en donde las partes enunciaron los elementos de prueba 
que harían valer en el juicio, sin  realizar estipulaciones probatorias, 
por lo cual se fija fecha para la audiencia de juicio oral.  
 
El 29 de noviembre siguiente se realiza la vista pública de juicio oral 
en la cual después de agotar la etapa probatoria y escuchar los 
alegatos de conclusión de las partes se profiere el sentido del fallo el 
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cual sería de carácter condenatorio, por lo cual corre traslado del 
artículo 447 del C.P.P. a las partes.   
 
 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Lo es la sentencia adiada el 18 de abril de 2013, proferida por el 
Juzgado Segundo penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual se 
declaró la responsabilidad penal del procesado JORGE LUÍS BEDOYA 
GARCÍA, y se le impuso una sanción penal consistente en privación 
de la libertad por un término de 16 meses, la inhabilidad para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas y se le concedió el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
un periodo de prueba de dos años, bajo la suscripción de caución 
prendaria por valor de $589.500. 
 
El fundamento que tuvo la señora Jueza de instancia para 
pronunciarse en tal sentido se circunscribe a dejar por sentado que en 
el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar 
un fallo de ese tipo, en atención a que el único testimonio que se 
tenia al interior del proceso era la declaración de quien fungía como 
víctima, ya que el encartado no había renunciado a su derecho a 
guardar silencio, lo que hacia que el análisis del testigo-víctima fuera 
mucho más cuidadoso. Refiere que lo aludido por el testigo merece 
total credibilidad en razón a que siempre estuvo muy claro, presenta 
una afectación emocional con causa en los hechos vividos según lo 
refiere el sicólogo forense y además ninguno de los testigos de 
descargo adujeron circunstancias que descalifiquen el testimonio de la 
víctima, lo que conducía a demostrar que de ese medio de prueba     
- testimonio del señor GONZALO ARANGO- se extraían los elementos 
configurantes del tipo penal de constreñimiento ilegal y la 
responsabilidad que por tal conducta le era endilgada al encausado.               
 
 
En lo relativo con la dosificación de la pena impuesta al declarado 
penalmente responsable, la Jueza A quo decidió partir del cuarto 
mínimo, debido a que el encausado no le fueron imputadas 
circunstancias de mayor punibilidad y presenta causales de menor 
punibilidad. 
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Ante la inconformidad con la sentencia proferida, el defensor del 
enjuiciado BEDOYA GARCÍA interpuso recurso de apelación y lo 
sustentó en la oportunidad legal. 
 

 
L A   A L Z A D A: 

 
Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
de marras y sustentado oportunamente, el defensor manifiesta su 
inconformidad con lo decidido por la Jueza A quo en un no muy 
estructurado recurso, el cual llenó de transcripciones de normas. 
 
Esta Colegiatura pudo extractar que la inconformidad se presenta en 
cuanto a la valoración del acervo probatorio ya que pone de presente 
el recurrente que al minuto 39:20 de la audiencia preparatoria, la 
Jueza de la causa manifiesta de manera textual que “ninguno de los 
solicitantes de pruebas están presentando pruebas que directamente 
lleven a los hechos” y – argumenta el apelante que entratándose de 
hechos, estos son físicos, en un terreno determinado, con un objeto 
físico y para el caso en cuestión la Jueza a quo no exigió al acusador 
presentar prueba o rastro alguno que permita el conocimiento más 
allá de toda duda sobre la presencia de su representado en el lugar 
de los hechos y en posesión de una arma de fuego. Arguye el togado 
que la deducción de responsabilidad de su representado se 
desprendió de forma exclusiva del testimonio de señor GONZALO 
ARANGO quien funge como supuesta víctima, sin la existencia de otro 
tipo de prueba.  
 
El togado realiza una trascripción de apartes de la sentencia C-289/12 
en lo relativo a que la carga de la prueba para desvirtuar la 
presunción de inocencia recae sobre el Estado – principio del onus 
probando incumbit actori -. De igual manera realiza la trascripción de 
los artículos 390, 375, 378 y 379, para desembocar en el análisis del 
testimonio absuelto por el señor GONZALO ARANGO y la señora 
CONSUELO CAMELO, del cual saca como conclusión que no existe 
certeza sobre el día en que ocurrieron los hechos que constituyen el 
ilícito endilgado a su representado, en donde cabalga la tesis de haber 
sido el día 5 o el día 6  de febrero de 2009 y que la señora CAMELO 
corre la suerte de ser un testigo de oídas por traer información al 
proceso que le fue dicha por la presunta víctima.     
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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 el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de esta ciudad.  
 
De igual forma en el estudio del expediente no se encuentra asomo 
alguno que conspire con la declaratoria de nulidad alguna.  
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en 
la Alzada, considera la Sala que del mismo se desprende el siguiente 
problema jurídico: 
 
¿Se reunieron los elementos necesarios requeridos por el artículo 381 
del C.P.P., para dictar una sentencia de tipo condenatorio o contrario 
sensu las probanzas no lograron desvirtuar la presunción de inocencia 
del encartado y por ello deba darse un fallo de carácter absolutorio?  

 
Solución: 
 
Como de las alegaciones de la alzada se despende la inconformidad 
con la apreciación realizada por la Jueza A quo al material probatorio 
recopilado en dicho trámite, esta Sala hará un breve y ponderado 
análisis del acervo probatorio que valorado en comunidad arroje luces 
sobre lo realmente acaecido de lo cual se desprendió este proceso. 
 
Una vez escuchados los registros de las audiencias de juicio oral, es 
preciso dejar por sentado que las apreciaciones realizadas por la 
señora Jueza A quo en la sentencia opugnada guardan absoluta 
identidad con lo percibido en dicha vista, se cuenta con un relato de la víctima 
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que es coherente, claro e identificativo de la manera como acaecieron 
los hechos. 
 
Ahora bien, el togado de la defensa ataca la decisión con la tesis 
consistente en que la Jueza a quo no exigió al acusador presentar 
prueba o rastro alguno que permita el conocimiento más allá de toda 
duda sobre la presencia de su representado en el lugar de los hechos 
y en posesión de un arma de fuego y finca su oposición bajo la teoría 
de la carga de la prueba para con apoyo en la misma concluir que la 
Fiscalía no aportó prueba conducente a demostrar la participación de 
su prohijado en la conducta que se le imputa.  
 
La tesis de alzada no goza de ruta de prosperidad debido a que si 
bien no hubo más elementos materiales de prueba ni evidencia física 
que respaldaran o dieran soporte a las afirmaciones de la víctima, ese 
testimonio como único medio de prueba aportado al proceso es 
susceptible de respaldar una  sentencia de carácter condenatorio, así 
lo ha determinado la Sala de Casación Penal en decisión del 12 de 
julio de 1989, M.P. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ. Radicación # 
3159,  en la que se expuso:       
 

“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……”. 

 
Dicha decisión se convirtió en el hito de cambio jurisprudencial 
atinente a la problemática del testigo único, la cual ha sido reiterada 
al transcurrir de los años, así en el año 2009 la misma Corporación 
vuelve y se pronuncia al respecto de la siguiente manera: 
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“La Corte ha dejado sentado que a pesar del histórico origen, vivencial o 
práctico, de la regla que tácitamente invoca el aquí recurrente (testis 
unus, testis nullus), la rigidez del axioma determina que el método de 
valoración probatoria conduzca a la frustración de resultados en la 
investigación del delito, pues impide cualquier esfuerzo racional del 
juzgador y desestimula el ejercicio de la acción penal al oponerse a la 
realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o 
virtualmente testigo único e inclusive tener tal condición tan solo la 
propia víctima. 

Contrario a lo que traduce el postulado en cuestión, en la sistemática 
procesal penal que impera en Colombia desde hace ya bastante tiempo 
(Decreto 050 de 1987, artículos 253 y 295; Decreto 2700 de 1991, artículos 254 
y 294; Ley 600 de 2000, artículos 238 y 277, y Ley 906 de 2004, artículos 380 y 
404), en materia de valoración probatoria no hay disposición normativa 
que le indique al operador judicial qué valor debe darle a un testimonio, 
pues esa es una labor eminentemente intelectiva anclada en la 
persuasión racional de acuerdo con los postulados que informan la sana 
crítica, esto es, atendiendo los principios lógicos, las leyes de la ciencia y 
las máximas de la experiencia o el sentido común, a fin de convencerse 
razonada, científica y técnicamente para llegar a la decisión que en 
derecho corresponda.”1 

 
 
Para el caso en análisis no es la repetición de la misma historia en 
tres ocasiones lo que condujo a darle valor suasorio al testimonio, es 
la espontaneidad y claridad con la cual se rindió por parte de la 
víctima, el relato de los hechos, en atención a sus condiciones 
personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y 
evocación, de su ausencia de intereses en el proceso o de 
circunstancias que afecten su imparcialidad y demás particularidades 
de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de 
su relato con datos objetivos comprobables. Además no fue objeto de 
demostración -por parte de la defensa- algún interés mezquino de parte 
de quien funge como víctima que pudiera afectar su grado de 
credibilidad, tampoco animadversión alguna de éste para con el 
encartado que conlleve a sospechar una mentira como medio de 
soporte de la acusación criminal.   

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 26869. Sentencia del primero (1º) 
de julio de dos mil nueve (2009). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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Se pregunta la defensa que quien tiene la carga de la prueba, para 
autorresponderse que si acaso es al señor JORGE LUIS BEDOYA quien 
debía demostrar que no había cometido el delito de constreñimiento 
ilegal, que no estaba presente el día 5 de febrero por X finca y que no 
tenía un arma en sus manos. 
 
Al respecto esta Colegiatura debe dar respuesta a tal argumento y 
para ello parte de la base que con el testimonio de la víctima se tiene 
un medio de prueba que ubica al aquí enjuiciado en el lugar de 
comisión del actuar ilícito y es tarea de la defensa en un adecuado 
ejercicio de la estrategia presentar prueba de refutación contra las 
pruebas de cargo, o bien atacar las mismas desestimando su valor 
suasorio, pero en el presente caso ello no ocurre y los argumentos 
utilizados para desestimar el testimonio del señor Gonzalo Arango se 
focalizan en determinar que la fecha de ocurrencia de los hechos se 
presenta confusa por las manifestaciones de la víctima. Al respecto 
esta célula después del análisis de las grabaciones de la audiencia de 
juicio oral  pudo determinar que no hay lugar a dubitación alguna que 
los hechos ocurrieron el día cinco de febrero de 2009 y la denuncia se 
interpuso ante el corregidor el día siete siguiente, lo que sucedió en la 
audiencia de juicio oral fue que el testigo se confunde sobre los días, 
pero para esta Sala no hay confusión, incertidumbre o duda sobre lo 
que realmente sucedió el día de los hechos – lo cual, aun recuerda de 

forma perfecta-, precisamente por el impacto psicológico que tal 
situación le causó, ya aspectos concatenados con los hechos, pero 
que no se denotan en el campo de peligro que pudo tener su vida, 
han sido objeto de olvido. 
 
Lo anterior al tener en cuenta que con la noticia criminal, la cual se 
allegó al proceso como complemento del testimonio, se extracta que 
el día 7 de febrero de 2009 el señor Gonzalo Arango puso en 
conocimiento de la autoridad - Rogelio Cuellar Ramírez, corregidor de 

Tribunas Córcega- los hechos ocurridos el día jueves 5 de febrero, es en 
dicha ocasión, que el señor denunciante, detalla de forma directa los 
aspectos espacio temporales, que con el paso del tiempo pueden 
perderse en la memoria. 
 
Colofón de lo anterior, esta Sala de Decisión Penal confirmará la 
sentencia proferida por la señora Jueza Segunda Penal del Circuito el 
día 18 de baril de 2013 en la que se declaró la responsabilidad penal 
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que el atañe al señor JORGE LUIS BEDOYA GARCIA en la comisión del 
ilícito de constreñimiento ilegal.   
     
En mérito 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 la sentencia impugnada, en la que se declara la 
responsabilidad del señor JORGE LUIS BEDOYA GARCÍA por incurrir 
en la comisión del delito de constreñimiento ilegal.  
 
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. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


