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Procesados  CARLOS ARTURO GÓMEZ CLAVIJO y 

CARLOS JULIO TRUJILLO ROJAS 
Delitos Fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. 
Juzgado de conocimiento  Segundo Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira  
Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera 

instancia. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente  al recurso de apelación interpuesto por 
el defensor de los procesados CARLOS ARTURO GÓMEZ CLAVIJO y CARLOS 
JULIO TRUJILLO ROJAS contra la determinación adoptada en la audiencia 
preparatoria que se inició el 18 de noviembre de 2011. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El juzgado segundo penal del circuito de conocimiento de Pereira, dio inicio 
a la audiencia preparatoria el 18 de noviembre de 2011. Según el acta levantada 
en esa oportunidad, el defensor inició su descubrimiento probatorio anunciando 
que los acusados iban a declarar en el juicio y pidió que se  tuviera como 
testigo común al señor Edward Andrés Ospina. 
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La Fiscalía procedió a enunciar sus elementos materiales probatorios, 
relacionando  diversos testigos  entre ellos el señor Ospina quien  conducía  el 
vehículo en que se desplazaban los  acusados1. El defensor de los procesados  
solicitó que se recibiera testimonio el día de la audiencia del juicio oral a sus 
representados, señores Carlos Arturo Gómez Clavijo y Carlos Julio Trujillo 
Rojas. Pidió igualmente que se escuchara a Edward Andrés Ospina como testigo 
común, ya que esta persona conducía el  vehiculo en que se movilizaban sus 
defendidos,  ya que era el único testigo presencial de lo ocurrido en las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que se dio la aprehensión de los 
procesados. 
 
2.2 La a quo consideró conducente y pertinentes la prueba relacionada con la 
declaración en juicio de los incriminados, y requirió al defensor para que 
indicara la pertinencia y la conducencia de la  prueba común solicitada, ya que 
en su criterio, esa declaración se podía suplir con un adecuado  
contrainterrogatorio,  por lo cual era deber de la defensa informar de manera 
específica el objeto de la prueba del  testimonio común.   
 
El Defensor expuso que se debía ordenar esa prueba, ya que con un simple 
contrainterrogatorio no se absolverían las preguntas que tenía  para el testigo, 
agregando que la  pertinencia y conducencia de ese testimonio radicaba en que 
el  señor Edward Andrés Ospina fue el  taxista que recogió a los acusados  para 
que les realizara un servicio, por lo cual la defensa necesitaba aclarar las 
circunstancias en que se produjo ese hecho, a efectos de que el testigo 
manifestara que había observado en ese momento; el tipo de servicio que le 
solicitaron y otras circunstancias, que eran necesarias para definir la 
intervención de sus mandantes en la conducta punible. 
 
La juez de conocimiento advirtió al defensor que lo que acababa de expresar 
constituía el objeto de contrainterrogatorio y que para que se considerara al 
declarante como testigo común, era necesario que éste conociera los hechos 
útiles para demostrar la teoría del caso de la defensa, que no pudieran ser 
establecidos a través del contrainterrogatorio porque no se pudieron evacuar 
en primera instancia, o porque se tratara de hechos completamente diferentes. 
Estimó que las  preguntas referidas por la defensa, correspondían a las que 
haría la Fiscalía para sustentar su teoría del caso, por lo cual no era  
procedente escuchar al señor Ospina como testigo común ya que el 
representante de los procesados no argumentó en debida forma sobre su esa 
petición. 
 
El Defensor dijo que poseía información reservada de sus clientes sobre unas 
circunstancias que se dieron en la URI que no podía exponer en ese momento y 

                                                
1 H. 00.04,.46 
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que correspondía  a hechos sobre los cuales no iba a versar el interrogatorio de 
la Fiscalía, por lo cual  era necesario tener al señor  Ospina como testigo 
común. 
 
Posteriormente se le concedió el uso de la palabra a las partes  para que se 
manifestaran al respecto.  La Fiscal expuso que se oponía  a esa pretensión 
específica de la defensa, que se podía suplir a través del  contrainterrogatorio, 
máxime si el defensor tenía copia de un interrogatorio que rindió el señor 
Edward Andrés Ospina, que inicialmente fue tenido como indiciado, siendo 
desvinculado ulteriormente en razón de los  elementos materiales probatorios 
allegados.  La representante del Ministerio Público se mostró de  acuerdo con 
la Fiscal en el sentido de que no se tuviera al señor Ospina como testigo común. 
El defensor dijo no tener ningún reparo frente a las pruebas aportadas por la 
Fiscalía, pero insistió en que se ordenara el testimonio de Ospina en la forma 
solicitada,  dado que tenía unas preguntas diferentes a las de la Fiscalía que le 
servirían  para demostrar su  teoría del caso. La juez lo requirió  nuevamente 
para que  manifestara de  manera clara el objetivo de la solicitud de testimonio 
común. El defensor replicó que debía interrogar al testigo sobre hechos 
diversos a los cuestionamientos de la Fiscalía ya que le iba a preguntar sobre  
conversaciones reservadas que sostuvo con sus mandantes que no se debían  
hacer públicas en esa audiencia, sino al momento de interrogar al testigo y 
tenían que ver con las razones de la  desvinculación del proceso del señor  
Edward Andrés Ospina que fue uno de los  aprehendidos inicialmente. 
 
La  juez aclaró que no le había solicitado a la defensa que revelara el  
interrogatorio que le iba a formular al testigo y agregó que  había  dado tres 
oportunidades para que el defensor  informara sobre el  objeto específico de 
su pretensión. El defensor insistió en sus razones para interrogar 
directamente al testigo sobre las circunstancias precisas en que fue 
aprehendido y las razones que motivaron su desvinculación  del  proceso. 
 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
La Juez de conocimiento no accedió a  tener al señor  Edward Andrés Ospina 
como testigo directo de la defensa, manifestando que las solicitudes del 
defensor se podían evacuar perfectamente a través de un  
contrainterrogatorio  técnico y adecuado, con el que podría  obtener las   
respuestas que precisaba, sin que la defensa hubiera  argumentado en forma 
correcta sobre la necesidad de interrogar directamente a ese testigo. En 
consecuencia inadmitió la prueba en mención2.  
 

                                                
2 H. 35.47  
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
4.1 Defensor  (recurrente)  
 
 La juez vulneró  el principio de igualdad de armas entre la Fiscalía y  
Defensa. 
 
 No entiende los motivos de la a quo para no tener al señor Ospina como 
testigo común, aduciendo la necesidad de una argumentación específica  y 
concreta sobre la pretensión de este testimonio.  
 
 Presentó una  argumentación conducente y pertinente sobre la  solicitud de 
esa prueba, ya que la juez no conoce que preguntas va hacer la Fiscal y está  
seguro que son diversas al interrogatorio que le piensa hacer al testigo, que en 
tal virtud debe ser admitido como testigo común, ya que si bien es cierto  
puede contrainterrogar al testigo, lo real es que éste cuestionario será 
limitado a las preguntas de la Fiscalía, que van a ser diversas a sus 
cuestionamientos, y que en su caso se originan en lo expuesto por sus 
representados sobre las circunstancias relativas a la  desvinculación del 
proceso del señor Edward Andrés Ospina. 
 
 En consecuencia solicitó la  revocatoria de la decisión de primera 
instancia3. 
 
4.2  Ministerio Público (no recurrente)  

 
Pude que se confirme la decisión de primer grado, respecto  a la inadmisión del  
testigo común, ya que con un adecuado contrainterrogatorio se pueden 
absolver las dudas de la defensa, por lo cual no se entiende la insistencia del 
defensor de hacer un interrogatorio aparte al señor Edward Andrés Ospina4. 
 
4.3 Fiscal (no recurrente)  
 
 Está conforme con la posición de la juez de primer grado, ya que el  
Defensor tiene claras las manifestaciones que se hicieron a través de un 
interrogatorio de indiciado en diligencia que se adelantó en instalaciones de la 
URI, pues de esa  diligencia se le dio traslado,  en la entrega que se hizo de los 
demás elementos materiales probatorios. 
 
 Con la elaboración técnica de un contrainterrogatorio adecuado el 
Defensor podrá evacuar las preguntas que tiene para el señor Edward Andrés 

                                                
3 H. 00. 39.45  
4 H. 00.4429  
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Ospina, y absolver alguna  situación que desee  dejar clara en la audiencia de 
juicio oral. 
 
 Solicita que se confirme la decisión del a quo,  en cuanto a la no 
admisibilidad del testigo común del señor Edward Andrés Ospina5. 
 
La juez de conocimiento  concedió  el  recurso de apelación en el efecto 
suspensivo6. 
 
  

5. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por la 
defensa, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 
2004. 
 
Problemas jurídicos a resolver: i) La procedencia del recurso de apelación, 
contra la decisión de primer grado;  y ii) de superarse esta fase del estudio se 
debe examinar el grado de acierto de la determinación del a quo, de no tener al 
señor Edward Andrés Ospina como testigo común en virtud de la deficiente 
argumentación de la defensa y la posibilidad de lograr su pretensión 
probatoria, a través del contrainterrogatorio del mencionado testigo. 
 
5.2  Primer problema jurídico: 
 
En lo relativo a la condición de admisibilidad del recurso que interpuso el 
defensor de los procesados, es menester efectuar las siguientes 
consideraciones:  
 
5.2.1   La ley 906 de 2004 contempla como recursos ordinarios la reposición y 
la apelación. Esta norma indica específicamente que: “La apelación procede, 
salvo los casos previstos en este código contra los autos adoptados durante el 
desarrollo de las audiencias y, contra la sentencia condenatoria o absolutoria“7.   
 
En el artículo 177 ibídem, se relacionan las decisiones frente a las que procede 
el recurso de apelación en el efecto suspensivo. Entre ellas se encuentran el 
auto que niega la práctica de una prueba o el que decide sobre su exclusión en 
el juicio8.   
 

                                                
5 H.00.41.44  
6 H. 0.46.57  
7 Artículo 176.  Ley 906 de 2004.   
8 Artículo 177-5 Ley 906 de  
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A su vez el  artículo 359 del mismo estatuto dice que cuando el  juez excluya, 
rechace o inadmita una prueba deberá motivar oralmente su decisión, frente a 
la cual proceden los recursos ordinarios.  
 
Frente a estas normas especiales que regulan el trámite de los recursos en las 
actuaciones que se rigen por la ley 906 de 2004, se encuentra la disposición 
contenida en el artículo 20 del mismo código así: 
 

“Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del 
imputado o acusado,  que afecten la práctica de las pruebas o 
que tengan efectos patrimoniales, salvo las excepciones 
previstas en este código, serán susceptibles del recurso de 
apelación”. (Subrayado fuera del texto).   

 
5.2.2  En el presente caso el defensor impugnó un auto, esto es una decisión 
que “resuelve un incidente o aspecto sustancial“, de acuerdo a la definición del 
C. de PP.9. A su vez la providencia recurrida tiene el efecto de afectar la 
práctica de pruebas, en este caso el testimonio que se pretende introducir a 
través de un testigo común, para sustentar la teoría del caso de la Defensa.  
 
5.2.3  Dentro del esquema adversarial establecido en la ley 906 de 2004, el 
decreto de  una prueba tiene como efecto respaldar la teoría del caso o el 
“mundo posible” de la parte interesada en su práctica. Ese mismo ordenamiento 
puede ir en contra de los intereses de la otra parte. Esta situación resulta 
relevante en el caso en estudio donde la defensa se considera agraviada con la 
decisión de primer grado, al no permitir que se introduzca el testimonio común 
con la Fiscalía del señor Edward Andrés Ospina. 
 
5.2.4 En el asunto que nos ocupa la defensa impugnó la decisión del a quo, de 
negar la prueba común para introducir el testimonio del declarante el cual 
forma parte de las pruebas testimoniales enunciadas por la Fiscalía. En tal 
virtud la juez de conocimiento hizo referencia tácita a la improcedencia de esa  
prueba, pero no se refirió a su  admisibilidad. En razón a ello,  se considera que 
era  procedente la concesión del recurso de apelación contra esa determinación 
que no procedió a ordenar la práctica de una prueba testimonial como testigo 
común, lo que puede  afectar los intereses de la defensa, al no permitirse el 
interrogatorio directo del testigo, ya que esa determinación resulta conforme 
a lo dispuesto en el  artículo 20 del C. de P.P.  
 
5.2.5 En ese sentido debe citarse la doctrina pertinente sobre el tema en la 
cual se ha expuesto lo siguiente: 
 

                                                
9 Artículo 161. Ley 906 de 2004  
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“(…) No es razonable entender que toda decisión sobre temas 
probatorios  es apelable pues ello conduciría a una dilación 
injustificada de los procedimientos. No obstante, tampoco 
puede considerarse que sólo son apelable los autos que niegan 
la práctica de pruebas pues, bajo ciertas circunstancias, 
también pueden ser apelables los autos que las ordenan.” 10 

 
Con base en las razones expuestas anteriormente se da respuesta al primer 
problema jurídico, para concluir que en este caso se reúne el requisito de 
admisibilidad del recurso propuesto. 
 

5.4 Segundo problema jurídico 

 

5.4.1 En lo relativo a la decisión objeto del recurso, esto es, el hecho de que no 
se considerara al señor Ospina como testigo común de la Fiscalía y la defensa, 
se hacen las siguientes consideraciones: 

 

Al efectuar su descubrimiento de pruebas, la defensa solicitó el testimonio de 
Edward Andrés Ospina. Los fundamentos específicos de esa solicitud fueron: i) 
la necesidad de interrogar directamente al citado testigo sobre aspectos no 
conocidos por la  Fiscalía, originados en conversaciones que sostuvieron los 
incriminados con el señor Ospina, quien podía suministrar información 
importante para los intereses de sus representados;  y ii) el  interrogatorio se 
centraría en  temas sobre los cuales la Fiscalía no iba a interrogar al testigo.  

 

Esa petición fue negada por la juez de conocimiento, que la consideró  
improcedente ya que la defensa podía obtener la información que requería del 
testigo a través de un adecuado  contrainterrogatorio. 

 

5.4.2 El tema del testigo común no se encuentra regulado expresamente en el 
C. de P.P., que se limita a establecer el  orden de examen de los testigos y  las 
reglas propias del contrainterrogatorio11. En ausencia de esa previsión 
normativa expresa es necesario acudir a la doctrina sobre la materia y a la  
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., para dar 
solución al problema jurídico planteado, a efectos de decidir si la defensa -que 
en  principio cumplió con el deber de descubrimiento probatorio frente al 
declarante Edward Andrés Ospina12, igualmente acreditó el requisito de la 
carga argumentativa que le era  exigible, a efectos de que se pudiera tener al 
                                                
10 Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla”. “El sistema probatorio del juicio oral. José Joaquín  Urbano Martínez   
11 Ley 906 de 2004. Artículos 391, 392 y 393  
12 Ley 906 de 2004. Artículo 356-2  
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citado ciudadano como testigo directo, para comprobar hechos que: i)  no 
serían abordados por la parte que pidió la prueba,  es decir la Fiscalía, o ii)  que 
no se puedan establecer a través del contrainterrogatorio de ese testigo. 

5.4.3 Sobre el tema del cumplimiento de ese deber procesal,  para quien 
solicita que un declarante sea tenido como “testigo común“, se ha pronunciado 
el  autor José Joaquín Urbano Martínez, así: 
 

“ Hay que destacar que existe la posibilidad de que cada parte 
ofrezca como pruebas directas aquellas ofrecidas por la parte 
contraria y siempre que su naturaleza lo permita, esto en el 
entendido que, una vez descubierta y ofrecida, la prueba 
pertenece al proceso y puede ser aprovechada por la 
contraparte incluso como prueba directa. De todas maneras, 
en ese evento se debe exigir una alta exigencia 
argumentativa;  de un lado se debe acreditar que la prueba 
girará en torno a hechos o circunstancias que no serán 
abordados por la parte que la pidió inicialmente  y que , frente 
a ello, tratándose de un perito o testigo, el 
contrainterrogatorio  no será suficiente para extractar de la 
prueba toda la información que se pretende llevar al juicio, si 
estas exigencias no se satisfacen, la prueba no debe 
ordenarse y quien la solicitó deberá limitarse a 
contrainterrogar”.13  

 
5.4.4. Como la situación planteada se relaciona intrínsecamente con el ejercicio 
de las facultades de la defensa en el oral,  que se encuentran reguladas en los 
artículos 391 a 396 de la ley 906 de 2004, se debe hacer referencia a la  
jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en la cual se ha expuesto lo siguiente: 
 

“Al efecto, para concentrarnos apenas en el tema de la 
solicitud probatoria, para la parte que demanda allegar un 
determinado medio de prueba a la audiencia de juicio oral, 
corre como carga procesal aquella de argumentar en torno de 
su pertinencia y conducencia, esto es, para decirlo en 
términos elementales, dar a conocer claramente cuál es su 
objeto, o mejor, qué se pretende, de manera general, 
demostrar con ese medio, dentro del espectro preciso de la 
teoría del caso que sustenta su posición dentro del proceso.  
 

                                                
13 La nueva estructura probatoria del proceso penal. José Joaquín Urbano Martínez. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá 
2011. Pag. 258  
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El cariz particular, único o individual de la prueba solicitada 
por los contradictores en el juicio, surge indubitable de lo 
dispuesto por el artículo 357 del C. de P.P., en cuanto dispone 
que la palabra se concede a la fiscalía y luego a la defensa, en 
aras de que soliciten las pruebas requeridas para “sustentar 
su pretensión”. En otros términos, lo requerido como 
elemento suasorio se halla inescindiblemente ligado a los 
intereses, soportados en una específica teoría del caso, de 
cada parte, los cuales, por razones obvias, las más de las 
veces reflejan controversia o disonancia entre ellos.  
 
(…)  
 
Aquello, entonces, de que la prueba pertenece al proceso, 
tiene amplios matices en lo que respecta a una sistemática 
acusatoria que desarrolla el principio adversarial, dado que, 
como ya se vio, la solicitud de los medios de convicción 
obedece a un típico querer e interés de parte, conforme la 
pretensión que esta tabula en el proceso, y su aducción viene 
mediada necesariamente por una amplia regulación que 
demanda de esa parte, a título de carga específica,  no solo 
verificar su objeto específico, sino defender su legalidad y 
utilidad. 
 
Y si ello es así, mal puede una parte reclamar como su testigo 
–para efectos de someterlo a un interrogatorio directo- a 
aquel presentado por la contraparte, solamente aduciendo  
que eventualmente pueden quedar temas sin abordar cuando 
lo interroga esta, o puede surgir un específico interés de 
conformidad con las respuestas que vaya entregando el 
declarante. 
 
(…)  
 
Junto con lo anotado, si se ha demostrado  claro que a cada 
parte corresponde argumentar en pro de la práctica 
probatoria solicitada, dentro de los presupuestos de licitud, 
conducencia, pertinencia y licitud que regulan la decisión del 
juez de conocimiento, de ninguna manera puede decirse que 
ello ha ocurrido, respetando lo que expresamente demanda la 
ley sobre el particular, cuando la contraparte se limita a 
significar que el interrogatorio directo que solicita asomará 
solo eventual y respecto de temas que le puedan interesar 
una vez se halle rindiendo su declaración el testigo. 
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(…)  
 
Lo anotado en precedencia, permite a la Corte responder al 
interrogante planteado, de manera negativa, pues, si la parte 
no demuestra un objeto específico, consustancial a su 
pretensión, que permita al juez evaluar los presupuestos de 
pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, ha incumplido la 
carga procesal que se le impone y, en consecuencia, al 
funcionario no le queda camino diferente al de negar la 
solicitud. 
 
Sin embargo, de lo anotado surge otro cuestionamiento: 
 
1.1. ¿En todos los casos, está vedado que la contraparte 
pida interrogar directamente al testigo citado por una 
parte? 
 
No. De lo expuesto en precedencia fácil se colige que la 
prohibición opera únicamente para los casos en los cuales, 
como viene sucediendo reiteradamente en la práctica de las 
audiencias preparatorias, la manifestación opera abierta, 
aleatoria y genérica. 
 
No soslaya la Sala que en determinadas circunstancias un 
mismo testigo puede conocer hechos que soportan algún 
aspecto de la teoría del caso de las partes contrarias –
dígase, para citar un ejemplo elemental, el declarante vio 
cuando el procesado atacó a la víctima, y ello es fundamental 
para la pretensión de la fiscalía, pero también conoce que 
desde tiempo atrás el occiso venía haciendo objeto de 
amenazas al acusado, tópico que sin duda interesa a al 
defensa-, y no se duda que en estos eventos se hallan más 
que legitimadas ellas para valerse del testigo como propio. 
 
Eso sí, como se viene reiterando, para que se cumpla la carga 
procesal establecida en la ley, cada una de las partes debe 
expresar con claridad cuál es el objeto específico para el que 
se llamará al declarante en interrogatorio directo, dentro de 
su particular pretensión, y corresponde al juez de 
conocimiento, seguidamente, verificar los aspectos de 
pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, a efectos de 
admitir o inadmitir el medio deprecado.     
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Ello, por lo demás, desarrolla adecuadamente lo dispuesto en 
el artículo 375 de la Ley 906 de 2004, en cuanto reseña 
amplios y variados aspectos respecto de los cuales puede 
declarar el testigo, en términos de pertinencia de la 
prueba…”14. (Subrayas fuera del texto original). 

       
En otro precedente aplicable al caso, que corresponde al proceso con radicado  
35130, del 8 de junio de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia se refirió al “derecho a la prueba“, citando diversas normas de 
orden internacional como el  literal e) del numeral 3º  del artículo 14 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones 
Unidas15, el  literal f) del numeral 2  del artículo 8 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos16 y la jurisprudencia pertinente del  Comité de Derechos 
Humanos de la ONU y de la  Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las 
cuales se considera vulnerado el derecho a la prueba cuando se le impide a la defensa 
lograr la práctica de “ciertas diligencias probatorias cruciales para los fines de la 
defensa ”17.  
 
En esa providencia la Corte citó sus precedentes sobre la materia, y al referirse al 
esquema probatorio de la ley 906 de 2004, dijo: 
 

“…Es más, en el sistema que rige este asunto, el procesado 
ostenta el derecho de “obtener la comparecencia, de ser 
necesario aun por medios coercitivos, de testigos o peritos que 
puedan arrojar luz sobre los hechos objeto del debate”18, 
garantía que es renunciable “siempre y cuando se trate de una 
manifestación libre, consciente, voluntaria y debidamente 
informada”19, lo que, por lo tanto, no puede inferirse a partir de 
cualquier actitud pasiva mostrada por el defensor…”. 

 

Luego de referirse al deber de sustentar las pretensiones probatorias específicas 
se afirmó: 
 

                                                
14 C.,S.J. Sala de Casación Penal . Radicado 27608, 26 de octubre de 2007 M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez 
15 Artículo 14-. / […] 3-. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las 
siguientes garantías mínimas: […] e) A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la 
comparecencia de los testigos de descargo y que éstos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de 
cargo. 
16 Artículo 8-. Garantías judiciales. / […] / 2-. […] Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a 
las siguientes garantías mínimas: / […] f) Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en el tribunal y 
de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras personas que puedan arrojar luz sobre los hechos. 
17 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Cantoral Benavides vs. Perú, sentencia de 18 de agosto de 2000, § 
127: “[…] el abogado de la víctima no pudo lograr que se practicaran ciertas diligencias probatorias cruciales para los 
fines de la defensa, como la recepción de los testimonios de los miembros de la DINCOTE que participaron en la 
captura de Cantoral Benavides y en la elaboración del atestado incriminatorio”. 
18 Literal k) del artículo 8 ibídem. 
19 Literal l) ibídem. 
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“… De esta manera, si el enunciado fáctico propuesto con la 
solicitud probatoria tiene directa relación con el hecho 
jurídicamente relevante atribuido en el pliego de cargos (ya sea 
para demostrar su existencia o inexistencia), es obvio que 
cualquier prueba de este tipo resultará importante para los 
fines del proceso. 
 
(...)  

Por su parte, el juez de conocimiento valorará la relevancia de la 
prueba solicitada en la audiencia preparatoria mediante un juicio 
preliminar e hipotético del enunciado fáctico planteado por la 
parte y su relación con el hecho por probar. Para ello, deberá 
presuponer, en principio, que la prueba tendrá un resultado 
positivo respecto del enunciado por determinar y de ahí 
abordará su trascendencia para efectos de verificar o refutar 
(o también para sumar o restar en términos de probabilidad) la 
verdad histórica de la imputación20. 
 

Si un análisis de tal índole arroja resultados negativos, el juez 
podrá negar la práctica de la prueba por irrelevante o 
impertinente, una vez escuchados los argumentos del solicitante, 
así como los de la otra parte y demás intervinientes. En caso de 
duda, lo recomendable será decretar la prueba solicitada, tal 
como lo advierte la opinión dominante en la doctrina: 
 
“Sólo cuando la no pertinencia sea indudable o evidente, porque 
es imposible que el hecho por probar pueda relacionarse directa 
o indirectamente con los de la causa, debe el juez rechazar o 
declarar inadmisible la prueba; pero si existe alguna posibilidad, 
por remota que parezca, de que ese hecho tenga alguna relación 
y resulte de algún interés para la decisión del litigio o del asunto 
voluntario, es mejor decretar y practicar la prueba ”21.22 

 
 
5.5 SOLUCION AL CASO CONCRETO:  En este caso puntual la defensa presentó 
su argumentación en la audiencia preparatoria para que se ordenara tener como 
testigo común al señor Edward José Ospina, aduciendo: i) que fue la persona 
requerida para que prestara el servicio de transporte a los procesados; ii) que 
estuvo presente al momento de su aprehensión, fuera de que se le consideró como 

                                                
20 Ibídem, p. 366: “[…] se trata de establecer si el hecho sobre el que versa la prueba es apto para constituir un 
elemento de confirmación de la hipótesis referida al hecho jurídico”. 
21 Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Temis, Bogotá, 2006, tomo primero, p. 328. 
22 C.S.J. Rad. 35130 8 de junio de 2011 M.P. Julio Enrique Socha Salamanca   
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indiciado al inicio de la investigación; iii) que en razón de esas circunstancias podía 
declarar sobre los pormenores de la retención de los acusados; iv) que tenía 
información sobre hechos que se presentaron en la U.R.I. luego del procedimiento 
policial y v) que podía declarar sobre conversaciones sostenidas con los acusados,  
en torno a hechos que interesaban a la investigación y que no eran conocidos por la 
Fiscalía. 
 
La Sala estima que la defensa planteó la necesidad del interrogatorio, al menos 
sobre dos aspectos, como los indicados en los numerales iv y v) referidos en 
precedencia, sobre los cuales no resulta claro que puedan ser objeto del 
interrogatorio directo de la Fiscalía y que por ende no se pueden satisfacer con el 
interrogatorio cruzado previsto en el artículo 391 del C. de PP., en el caso del señor 
Edward Andrés Ospina, situación que no fue examinada a fondo en la decisión de 
primer grado, lo que afectó el principio de igualdad de los intervinientes en el 
proceso, establecido en el artículo 4º de la ley 906 de 2004; el derecho a 
controvertir las pruebas, que se encuentra establecido en el artículo 8º literal j)  
ibídem, lo mismo que el principio de contradicción previsto en el artículo 15 del C. de 
P.P . 
 
En consecuencia se revocará la determinación de primer grado, y se ordenará que 
se  tenga como “testigo común“, al declarante Edward Andrés Ospina,  a efectos de 
que la defensa pueda ejercer efectivamente el  derecho a la prueba en los términos 
de los precedentes antes señalados lo que implica la posibilidad de efectuar el 
interrogatorio directo de ese testigo en el decurso del juicio oral. 
 

DECISIÓN 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, el  Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 
  

RESUELVE 

 

PRIMERO: REVOCAR la determinación del Juez Segundo Penal del Circuito de 
Conocimiento de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación. En consecuencia 
el señor Edward Andrés Ospina será considerado como testigo común en el 
proceso, en lo que tiene que ver con la actuación de la defensa en el juicio oral, 
que en tal virtud podrá hacer uso de la facultad prevista en el primer inciso del 
artículo 391 del C. de P.P.  
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SEGUNDO: Ésta decisión 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 
 


