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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, quince (15) de junio de dos mil diez (2010) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 362 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  5:45 p.m. 
Imputado:  Carlos Uriel González Escudero 
Cédula de ciudadanía No: 4’581.230 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Acto Sexual Abusivo agravado 
Víctima: T.A.B. (menor) 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el auto del 29-04-10 por medio 
del cual se negó la exclusión de unos 
elementos materiales probatorios. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- De conformidad con los registros, la menor T.A.B., estudiante del cuarto 

grado de básica secundaria en el Colegio Nueva Granada de Dosquebradas 
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(Rda.), fue objeto de manipulación genital en varias ocasiones (a partir del 26-

01-09) por parte del profesor de fútbol CARLOS URIEL GONZÁLEZ ESCUDERO, 

quien la presionaba para que accediera a sus pretensiones lujuriosas o de lo 

contrario la sacaría del equipo de microfútbol. La menor accedió sin contar lo 

ocurrido, pero se vio precisada a poner al descubierto la situación cuando 

autoridades de la Comisaría de Familia la interrogaron con ocasión de otros 

hechos que se estaban investigando de similar envergadura, pero donde era 

afectada otra menor de nombre P.A.O.E. que también pertenecía al equipo de 

microfútbol del que era profesor GONZÁLEZ ESCUDERO. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el día 28-11-

09 se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con funciones de control de garantías, por medio de las 

cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la 

conducta punible de actos sexuales con menor de  14 años (art. 209, 

modificado por la ley 1236 del 23 de julio de 2008) en concurso y con 

circunstancias de mayor punibilidad; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) 

se decretó como medida de aseguramiento la detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (10-12-09) por medio del cual formuló como cargo 

el de acto sexual con menor de catorce años agravado, en concurso y con 

circunstancia de mayor punibilidad, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a 

las correspondientes audiencias de formulación de acusación (05-02-10), 

preparatoria (06-04-10), y juicio oral (29-04-10),  

 

1.4.- Durante el transcurso de la audiencia pública de juzgamiento, la señora 

Fiscal solicitó a la titular del despacho que excluyera tres testimonios que 

pretendía introducir la defensa porque el descubrimiento fue incompleto. El 

argumento central radicó en el hecho de que en la preparatoria la juzgadora 

comprometió a la apoderada del acusado a que le suministrara las direcciones 
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de esos testigos para que la contraparte pudiera ejercer en debida forma el 

derecho de contradicción; sin embargo, transcurrido el plazo fijado la defensa 

no suministró esas direcciones y con esa omisión afectó sin justa causa el 

derecho de contradicción del cual es titular la Fiscalía y por lo mismo lo que 

procede es la exclusión. 

 

1.5.- La titular del juzgado estimó que era verdad que la defensa estaba 

compelida a informar a la Fiscalía las direcciones de los testigos para efectos 

de realizar un descubrimiento completo; sin embargo, la decisión que 

correspondía por el incumplimiento detectado no era la exclusión de esos 

testimonios, dado que la apoderada del acusado justificó en debida forma esa 

omisión al no haber conocido con anterioridad las susodichas direcciones. 

Además -dijo- existió cierta parte de culpa en el órgano persecutor por no 

hacer expresa una petición formal en tal sentido, toda vez que fue pasiva en 

anunciar el interés que tenía de entrevistar previamente a esas personas. Por 

lo anterior dispuso no excluir los testimonios de la defensa y en su lugar se 

debía continuar la práctica de las pruebas en el juicio tal como había sido 

ordenado desde la audiencia preparatoria. 

 

1.6.- La Fiscal delegada no compartió esa determinación y la impugnó, motivo 

por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo y se dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Considera que ha obrado correctamente en la presente actuación, pero no ha 

sucedido igual con la defensa, porque sólo aportó las direcciones de unos 

testigos, en cambio omitió entregarle las de otros, no obstante el 

requerimiento que en tal sentido le hizo la señora juez desde la audiencia 

preparatoria. 
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Al momento del juicio se opuso a la introducción del testimonio de la señora 

YANETH SEDAS al considerar que no había existido un descubrimiento 

completo, precisamente porque al no habérsele entregado su dirección en 

forma previa, se le impidió entrevistarla y obtener una mejor información 

acerca de la potencial testigo con el fin de llevar a cabo un debido 

contrainterrogatorio. Igual petición de exclusión hizo para los restantes 

testigos LUZ ADRIANA GALVIS y CARLOS ARANGO. 

 

No le cree a los argumentos esgrimidos por la defensa para justificar su 

omisión, porque sostuvo que “desconocía esas direcciones”, mas sin embargo 

acudió por las citaciones y las hizo efectivas. 

 

En esos términos, lo que procede es la exclusión probatoria, no sólo por no 

haberse dado un descubrimiento completo, sino por la afectación a su derecho 

fundamental de contradicción, a cuyo efecto se debe tener presente que esos 

datos inherentes al testigo no hacen parte de la reserva de ley. 

 

Adicional a ello, también se transgreden los principios de igualdad de armas, 

lealtad, publicidad e inmediación, en cuanto la Fiscalía tiene derecho a acceder 

a las mismas posibilidades que tiene la defensa y que se ilustre a la juzgadora 

con respecto a las múltiples variables que se pueden presentar en un 

interrogatorio cruzado. 

 

Acompaña su exposición con algunas jurisprudencias del órgano de cierre en 

materia penal (radicados 25.738 y 28.847), acerca del derecho a la 

contradicción y al deber de revelación de la prueba por ambas partes, cuya 

omisión genera la invalidez de la prueba por ausencia de descubrimiento 

completo. 
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Le parece importante que esta situación se corrija hacia el futuro, porque la 

Fiscalía siempre ha sido leal al aportarles a los defensores la ubicación de sus 

testigos, pero no ha sucedido lo mismo por parte de éstos. 

 

2.2.- Apoderada de las víctimas 

 

Dice estar de acuerdo con lo esbozado por la delegada Fiscal, porque observa 

que aquí se transgredió el debido proceso, muy concretamente por la violación 

al acceso a los testigos de la contraparte, dado que al no contar con esas 

direcciones no les fue posible entrevistarlos. 

 

Considera injusta esa desigualdad de armas porque tampoco la representación 

de las víctimas podrá ejercer un amplio debate de esa prueba testimonial en el 

momento oportuno.  

 

2.3.- Defensa -no recurrente- 

 

Se opone a lo expuesto por quienes le precedieron en el uso de la palabra, 

con fundamento en: 

 

- Hay que hacer respetar el principio de la buena fe (art.83 C.N.). Se trata de 

un principio general del derecho y un principio de rango constitucional que no 

se puede obviar en ningún tipo de actuación judicial, en cuanto todas las 

autoridades reconocidas y todos los particulares están en el deber de obrar 

con absoluta sinceridad y lealtad. 

 

- La mala fe debe probarse. 

 

- Ante la queja de la Fiscalía en la audiencia de juicio oral, procedió a explicar 

los motivos por los cuales no pudo ofrecer las direcciones de sus testigos a la 

contraparte y la juez le creyó, razón por la cual profirió una decisión adversa a 
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la pretensión del órgano persecutor. Solicita por tanto de este Tribunal obrar 

en la misma dirección. 

 

- Repite que la ubicación de los testigos no dependía de ella sino de las 

gestiones que al efecto pudiera agotar el procesado privado de la libertad, 

quien suministró algunas orientaciones pero no direcciones concretas. Para 

lograr ese objetivo de citar a los testigos, tuvo que acudir a la ayuda de un 

hermano de su cliente de nombre FRANCISCO GONZÁLEZ, quien inicialmente 

no pudo hacer nada por encontrarse enfermo -tenía virosis-, pero finalmente, 

un día antes de la celebración de la audiencia respectiva, logró retirar las 

citaciones y entregarlas a sus destinatarios. 

 

- En esa forma -explica- pudo localizar a YANETH SEDAS, y eso que en horas 

de la noche del día anterior, motivo por el cual había ofrecido su entrevista 

pero no le fue posible allegarla a tiempo. Así mismo, por falta de ubicación de 

la testigo LUZ ADIANA GALVIS, se ha visto obligada a renunciar a esta prueba. 

No recuerda bien si retiró o no la citación para ésta última deponente, pero de 

todas formas no la presentará en juicio. 

 

- En cuanto al otro testigo -CARLOS ARANGO-, para el momento de la 

audiencia preparatoria se dijo que se trataba de un vigilante de la cuadra 

donde estaba ubicada la residencia de su procurado, razón por la cual es de 

entenderse que la Fiscalía tenía fácil acceso al testigo porque sabía en qué 

sitio residía el acusado. De ese modo, ha de concluirse que tácitamente sí se 

expresó desde ese mismo instante dónde se le podía conseguir; así que si la 

Fiscalía no agotó los medios necesarios para obtener su entrevista, no es su 

culpa. 

 

- Concluye solicitándole al Tribunal sopesar los derechos en juego: el derecho 

de defensa que está obligada a brindarle a su representado, frente a una 

omisión involuntaria de su parte que potencialmente pudo afectar el de 

contradicción de la Fiscalía, pero que finalmente podrá ejercerlo durante el 
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desarrollo del juicio oral. A su juicio, el derecho de defensa es fundamental y 

debe primar frente a una presunta deslealtad de su parte. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, y en atención a la 

interposición oportuna del recurso de apelación por parte de un sujeto 

procesal habilitado para hacerlo. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si procede la exclusión de varios 

testimonios solicitados por la defensa para ser practicados en juicio oral, ante 

el hecho evidenciado de un incumplimiento de su parte en dar a conocer las 

direcciones a la Fiscalía para efectos de la localización y obtención de 

entrevistas previas, como se había acordado desde el momento de la 

audiencia preparatoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Para desentrañar lo que acontece, importa hacer un recuento de la secuencia 

procesal atinente al punto en controversia: 

 

En la audiencia preparatoria celebrada el 19-04-10, la defensa solicitó como 

pruebas los testimonios de las siguientes personas: ROSALÍA ARANGO 

MUÑOZ, SANDRA RAMÍREZ, LUZ ADRIANA GALVIS, YANETH SEDAS y CARLOS 

ARANGO; de los dos primeros aportó direcciones concretas, de los tres últimos 

no. 

 



ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 
RADICACIÓN:6617060000662009-00959 
PROCESADO:CARLOS URIEL GONZÁLEZ E 

Página 8 de 14 

A continuación, la juez de conocimiento -de oficio- le solicitó a la defensora 

que le entregara las direcciones de estas últimas tres personas a la 

contraparte, dado que sin la posibilidad de ubicación el descubrimiento era 

incompleto, razón por la cual hizo comprometer a la defensa a entregarlas a la 

Fiscal y al despacho de conocimiento dentro de los tres días siguientes. 

 

Llegada la fecha del juicio oral (29-04-10), más concretamente al momento de 

llevarse a cabo la práctica de las pruebas de la defensa y cuando ya se habían 

introducido los testimonios de ROSALÍA ARANGO MUÑOZ y SANDRA RAMÍREZ, 

y se pretendía recibir el de YANETH SEDA, la señora Fiscal solicitó la exclusión 

de este medio de convicción al igual que las atestaciones que irían a rendir 

LUZ ADRIANA GALVIS y CARLOS ARANGO, con fundamento en que la defensa 

omitió informar sus direcciones como había sido su compromiso desde la 

preparatoria. 

 

Para ello, la Fiscalía aludió a que de permitirse una introducción probatoria en 

esas condiciones se estaría dando lugar un vicio de legalidad por cuanto el 

régimen procesal penal prescribe que antes de la práctica de la prueba en 

juicio debe existir un “descubrimiento completo” a la contraparte para 

preservar el derecho de contradicción. 

  

La defensa contra-argumenta que las direcciones son solamente para notificar 

a los testigos, y que la Fiscalía ya había hecho su descubrimiento y no sabe 

para qué le podrían servir esos deponentes, porque como se dijo ya había 

descubierto su arsenal probatorio y no podía ingresar nuevos elementos de 

convicción; además, expresó que la realidad es que no contaba con las 

direcciones requeridas, y apenas las obtuvo a último momento por intermedio 

de un hermano del procesado. 

         

La juez de instancia antes de resolver, quiso verificar si el órgano de 

persecución criminal había demostrado algún interés para obtener esas 

direcciones, a lo cual se le respondió por la Fiscal que ese deseo se materializó 
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en la audiencia cuando pidió un descubrimiento completo; además insistió en 

que las partes en el proceso están obligadas a ofrecer las direcciones y hace 

referencia a lo establecido en la audiencia preparatoria.  

 

Con toda la información obtenida, la titular del despacho para decidir acerca 

de la exclusión, consideró: (i) que las direcciones no sólo son para citación, 

también sirven para que el adversario entreviste a los testigos de su opositor; 

(ii) el incumplimiento no fue fruto de la desidia de la defensa porque como 

quedó dicho, las direcciones no se obtuvieron a tiempo por causas ajenas a su 

voluntad y por lo mismo no imputables a la togada; (iii) la Fiscalía no mostró 

interés para conocer esas direcciones; y (iv) la omisión no alcanza a afectar la 

teoría del caso de la Fiscalía. Corolario de ello y en pro de garantizar los 

derechos del acusado, dispuso la no exclusión de las pruebas objeto de 

debate. 

 

El Tribunal observa que lo realmente sustancial de todo este asunto se 

concreta: (i) en lo que a la parte recurrente concierne, a la transgresión al 

derecho sustancial de contradicción e igualdad de armas, los que sólo pueden 

ser garantizados si se respetan los principios de transparencia, lealtad y 

publicidad; y (ii) en lo que hace a la apoderada, a la importancia de tener en 

consideración el principio de buena fe, lo mismo que las consecuencias graves 

que una exclusión probatoria puede generar en el ejercicio efectivo del 

derecho de defensa, con mayor razón cuando la omisión que se adjudica tiene 

justificación.  

 

La defensa le ha solicitado al Tribunal que haga un análisis acerca de cuál de 

esos derechos debe primar en el caso singular, si el de defensa que ella 

intenta ejercer, o el de contradicción de la Fiscalía que bien puede llevarse a 

cabo y con éxito al momento de escuchar los testigos en el juicio oral. 

 

A ese respecto, la Sala tiene claro que la doctrina constitucional autorizada en 

el manejo de la confrontación entre derechos fundamentales, exige que la 
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solución propenda por permitir la coexistencia de ambos intereses bajo el 

entendido de no eliminar el denominado núcleo esencial de cada uno de los 

derechos indispensables para la convivencia pacífica. En esos términos la 

definición no puede simplemente hacer primar un derecho sobre el otro, bajo 

el argumento que uno de ellos es el más importante, pues se parte de la 

inexistencia de derechos fundamentales absolutos. La línea jurisprudencial a 

ese respecto ha sido clara desde hace ya bastante tiempo: 

 

C-045 de 1996:  
 
“[…] El absolutismo, así se predice de un derecho, es la negación de la 
juricidad, y, si se trata de un derecho subjetivo, tratarlo como absoluto es 
convertirlo en un entredicho, pues este sólo concepto implica la posibilidad 
antijurídica del atropello de los derechos de los otros y a los de la misma 
sociedad”.  

 
C-475 de 1997:  
 
“[…] los derechos fundamentales, no obstante su consagración constitucional 
y su importancia, no son absolutos y, por tanto, necesariamente deben 
armonizarse entre si y con los demás bienes y valores protegidos por la 
Carta, pues, de lo contrario, ausente esa indispensable relativización, la 
convivencia social y la vida institucional no serían posibles”.  

 

Lo que se acaba de expresar encuentra fundamento en la teoría de los límites 

guiada por el núcleo esencial de los derechos y en la teoría de la ponderación 

que exige buscar alternativas para no sacrificar alguno de ellos, según las 

cuales, es necesario respetar la validez de la regla que indica que el contenido 

de un derecho se define por su relación con los demás, lo que equivale a decir 

que ellos se limitan entre sí y que “la misma figura jurídica es, al tiempo, un derecho 

y un límite”1. En ese sentido un derecho no podría nunca eliminarse totalmente 

por el efecto restrictivo de otros. 

 

                                     
1 FREIXES SANJUÁN, Teresa, (1988), “El contenido esencial de los derechos 
fundamentales a través de los límites o en una formulación positiva (análisis a partir del 
art. 20 C.E.)”, en Introducción a los Derechos Fundamentales. X Jornadas de Estudio, 
Volumen I, Dirección General del Servicio Jurídico del Estado, Ministerio de Justicia, 
Madrid, pp. 513. 
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Según lo explica el constitucionalista alemán PETER HÄBERLE2, el contenido 

esencial de los derechos es el ámbito necesario e irreductible de conducta que 

el derecho protege, con independencia de las modalidades que asuma o de las 

formas en que se manifieste. Es el núcleo básico no susceptible de 

interpretación o de opinión sometida a la dinámica de coyuntura. Y ese fue 

precisamente el pensamiento que adoptó nuestra Corte Constitucional desde 

la Sentencia T-44/92, cuando expresó:  

 

“[...] para el normal ejercicio de un derecho es necesario establecer un cauce 

jurídico que lo reglamente pero que no desconozca su contenido esencial. Es 

decir, un derecho de las personas puede ser regulado, limitado, pero nunca 

eliminado. El contenido esencial del derecho debe permanecer siempre, así 

las condiciones para su ejercicio limiten algunas aristas o matices del 

mismo”. 

 

En ese orden de ideas, la labor del Tribunal se debe centrar en la búsqueda de 

un equilibrio para no eliminar alguno de los derechos esgrimidos por las 

partes, pues tan injusto es excluir todos los testimonios cuando de por medio 

puede existir una válida justificación a la omisión que se adjudica a la defensa; 

como el impedirle a la Fiscalía el pleno ejercicio del derecho de contradicción, 

con mayor razón cuando esta parte sí descubrió en forma plena sus pruebas y 

espera en contraprestación igual proceder del contrario. 

 

Y lo anterior se hace más imperioso, cuando dentro de la Ley 906 de 2004 

existen disposiciones que compelen al juez a la evitación de los actos 

irregulares y al uso de los moduladores de la actividad procesal. 

  

En ese orden, la Sala encuentra que no procede la misma decisión para cada 

uno de los casos puestos de presente, veamos: 

 

                                     
2 Cfr. entre otras, HÄBERLE, Pedro, (1991), “El legislador de los derechos 
fundamentales”/ “La jurisprudencia constitucional de los derechos fundamentales”, en 
AA.VV., La garantía constitucional de los Derechos Fundamentales, dir. Antonio López 
Pina, Monografías Civitas, Servicio de Publicaciones Universidad Complutense, 1ª. ed., 
Madrid. 
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La defensa alegó que en lo que se refiere al testigo CARLOS ARANGO, la Fiscal 

sabía o podía saber la forma de localizarlo, porque desde la audiencia 

preparatoria puso de presente que esa persona es vigilante en la cuadra 

donde estaba ubicada la residencia que para la época de los hechos tenía su 

defendido. Y eso es verdad, porque si se observan los registros de allí se 

extrae que efectivamente la defensora hizo esa manifestación; luego 

entonces, hay lugar a concluir, a falta de prueba en contrario, que la Fiscalía sí 

estaba en posibilidad de localizar a ese testigo y efectuar, si era su deseo, una 

entrevista previa para preparar el contrainterrogatorio. Si no lo hizo, sólo a ella 

corresponde la responsabilidad, en consecuencia, el Tribunal dispondrá que el 

testimonio del mencionado CARLOS ARANGO no se excluya y que se practique 

sin más contratiempos. 

 

No ocurre igual con los otros dos testimonios, por lo siguiente: 

 

En lo que hace a la potencial declarante LUZ ADRIANA GALVIS, la defensora 

ha informado que no tiene interés en su práctica y por lo mismo no la llevará 

al juicio. Tal aseveración nos llevaría, en principio, a manifestar que no tendría 

sentido excluir lo que finalmente no se hará realidad en la audiencia pública; 

sin embargo, la Sala observa que la defensa no ofreció una clara explicación 

acerca de los motivos por los cuales no hará uso de ese medio de convicción, 

pues se limitó a decir que “no sabía bien si reclamó o no reclamó la citación para 

ella”. 

 

El Tribunal ha sostenido desde el comienzo del sistema, que es importante 

para una debida transparencia del juicio que quien renuncia a un medio 

probatorio dé la explicación pertinente para obrar en ese sentido, pues no 

debe olvidarse que a la contraparte le podría sobrevenir el legítimo derecho de 

pedir a su favor esa prueba ya decretada en caso de servir a su particular 

teoría del caso; con mayor razón cuando el artículo 344 del estatuto 

procedimental dispone: “[…] Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes 

encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que 

debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y 
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considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del 

juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. 

 

Por su parte, nuestro Tribunal de Casación ya ha dejado en claro que quien 

aduce una prueba no puede pedir su exclusividad en el uso, textualmente se 

dijo: 

 

“Lo anterior también encuentra explicación en otro principio de teoría general 

de la prueba, conocido como “comunidad de la prueba”3, y que aplicado a la 

sistemática procesal de la Ley 906 de 2004, se traduce en que descubierto un 

elemento de conocimiento, la parte que así lo introduce al debate no puede 

reclamar exclusividad frente al mismo con la pretensión de que su 

contradictor renuncie o se abstenga de emplearlo en su beneficio; así mismo 

aquél apotegma implica que una vez producida la prueba dentro del juicio 

oral con observancia de sus formalidades y respeto de las garantías de las 

partes e intervinientes, la prueba pertenece al proceso, y su resultado 

perjudica o favorece a cualquiera de ellas con prescindencia de quien haya 

sido su oferente”.4 

 

En esos términos, esta colegiatura dispondrá que no obstante el deseo de la 

defensa de hacer dejación de ese medio probatorio -intención aún no 

materializada-, la defensa le informe a la Fiscalía la dirección de la potencial 

testigo LUZ ADRIANA GALVIS a efectos de que el órgano persecutor conozca 

el contenido de su relato y pueda optar por su práctica si lo justifica en debida 

forma ante la funcionaria de primer grado. 

 

De igual forma, si bien en relación con la testigo YANETH SEDAS el Tribunal, 

conjuntamente con la juez a quo, le cree a la defensora (principio de buena 

fe) que en verdad no conocía de antemano su dirección y ello justifica la 

omisión que se le atribuye por parte de la Fiscalía a efectos de no decretar la 

exclusión que se pide, es un deber de la judicatura garantizarle a la delegada 

                                     
3 Jauchen, Eduardo M. “Tratado de la prueba en materia penal”, Rubinzal-Culzoni, 2004, 
pg. 37. 
4. C.S.J., casación penal del 28-11-07, radicación 28656, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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Fiscal el tener acceso a la testigo antes de que rinda su intervención en juicio 

para los fines que estime pertinentes en orden al ejercicio de la contradicción 

de la prueba. 

 

De este modo y en ejercicio de los mecanismos moduladores de la actividad 

judicial, se dispondrá: (i) que el testimonio del señor CARLOS ARANGO se 

lleve a cabo sin más contratiempos; y (ii) que la defensa ponga de presente a 

la Fiscalía dentro de los tres días siguientes a esta fecha y antes de que se 

reanude el juicio oral, las direcciones de las potenciales testigos LUZ ADRIANA 

GALVIS y YANETH SEDAS, para los fines ya indicados. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada, pero la 

ACLARA en el sentido indicado en el cuerpo motivo de esta providencia.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

El Secretario de la Sala, 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


