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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal 

Delegado contra la decisión de fecha 23 de mayo de 2012 

emanada del Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por 

la cual desestimó nueva petición de la Fiscalía tendiente a ordenar 

la comparecencia a la audiencia de juicio oral de dos testigos 

renuentes. 
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ANTECEDENTES: 

 

Informó la Fiscalía mediante su escrito de acusación que el día 23 

de septiembre de 2011 a eso de las 22:48 horas de la noche, en el 

bar ‘El Nogal’ ubicado en el municipio de Santa Rosa de Cabal, una 

persona que luego fue identificada como NELSON SANTA MARÍN, 

accionó un arma de fuego en el interior de un establecimiento de 

comercio, por lo que fue abordado por la unidades de la Policía 

Nacional, la que procedió a su retención, luego de ser señalado por 

testigos de ser portador del arma, de la cual no tenía la respectiva 

licencia para su porte. 

 

Ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en 

fecha 17 de febrero de 2012, se llevó a cabo la respectiva 

audiencia para la formulación de la acusación por el delito de 

fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, 

consagrado en el artículo 365 del C. Penal, modificado por el 

artículo 19 de la Ley 1453 de 2011, cargos frente a los que el 

acusado guardó silencio. 

 

Posteriormente y ante el mismo despacho se realizó la audiencia 

preparatoria el 12 de marzo siguiente, con ocasión de la cual se 

realizaron las aspiraciones probatorias tanto de la Fiscalía como de 

la defensa, las que fueron decretadas en su totalidad. 

 

Seguidamente y en fecha 23 de marzo último, se dio inicio a la 

audiencia de juicio oral, en la que conforme con las ritualidades, se 

requirió al acusado por parte de la Juez acerca de su 

responsabilidad, declarándose inocente de los cargos. Se dio paso 

al planteamiento de las partes y al pasar a la etapa de la práctica 

de las pruebas pedidas por la Fiscalía, se solicitó a la señora Juez, 

que ordenara la conducción de los testigos ALBERTO TOBÓN 

posada y RAFAEL TOBÓN POSADA quienes no comparecieron, 
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razón para que se suspendiera la audiencia, mientras se cumple 

con tal requerimiento1. 

 

Se reanudó la audiencia de juicio oral, con la introducción de las 

estipulaciones probatorias pactadas entre la Fiscalía y la defensa; 

la Fiscalía anuncia los testigos que hará comparecer y precisó que 

de no presentarse los hermanos TOBÓN, introducirá sus 

entrevistas como prueba de referencia con el investigador VÍCTOR 

AGUDELO RÍOS, o en su defecto, desistirá de este último. 

 

Suspendida nuevamente la audiencia, al ser reanudada se escuchó 

el testimonio del agente de la Policía Nacional JHON FREDY 

CORTÉS VERA, quien manifestó su imposibilidad de ubicar a los 

testigos ALBERTO y RAFAEL TOBÓN POSADA, luego de lo cual fue 

suspendida2. 

 

Nuevamente instalada la audiencia de juicio oral en la misma 

fecha3, la Fiscalía precisó que los testigos TOBÓN POSADA, tienen 

arraigo en el municipio de Santa Rosa de Cabal, propietarios de un 

establecimiento de comercio, por lo que nuevamente solicitó a la 

Fiscalía su conducción o la imposición de las sanciones. 

 

El Procurador judicial se opuso a lo pedido, argumentando que no 

concuerdan las direcciones suministradas por la Fiscalía y que no 

se puede detener el juicio con tal finalidad. El defensor compartió 

la oposición de la Fiscalía, adicionando que ya se trató una 

conducción con resultados negativos. 

 

La señora Juez adoptó decisión mediante la cual negó el pedido 

al precisar que al inicio del juicio las partes no anunciaron 

                                                
1 Audiencia suspendida el día 23 de mayo de 2012, a las 9:35 de la mañana, según registro (Acta folio 21). 
2 Se suspendió a las 12:05 de la tarde. 
3 23 de mayo de 2012, a las 2:30 de la tarde. 
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inconvenientes; que de otra parte, ella está fungiendo en 

provisionalidad y en cualquier momento puede ser reemplazada y 

que la directriz del Tribunal Superior es no dejar juicio iniciados, 

con la finalidad de evitar eventuales nulidades. También 

argumentó que ya se hizo la gestión y no fue posible determinar 

su ubicación y que tal actuación corresponde a la Fiscalía y no al 

despacho, no siendo procedente su aplazamiento con tal fin. 

 

El Fiscal -recurrente- aseguró que el día anterior realizó las 

diligencias necesaria para la comparecencia de los testigos 

ALBERTO y RAFAEL TOBÓN POSADA, dejando razón con la esposa 

de un de ellos, pero que estas personas no quieren comparecer a 

rendir testimonio; que conforme con el artículo 384 del C.P.P., 

deben obligatoriamente asistir al despacho, por lo tanto solicita del 

Tribunal Superior, que ordene la conducción de estos testigos y 

que sean sancionados conforme con la ley. 

 

El Ministerio Público –no recurrente- se mostró conforme con la 

decisión, dado que no puede detenerse a perpetuidad un juicio y 

critica que la Fiscalía con antelación debió hacer las gestiones para 

que sus testigos comparecieran, pero que el día anterior no los citó 

directamente, sino mediante terceras personas, es decir no fueron 

debidamente citados, razón para solicitar se confirme la decisión. 

 

El defensor -no recurrente- no estuvo de acuerdo con el 

otorgamiento del recurso, ya que la Juez no ha negado la práctica 

de la prueba, y que los testigos no comparecieron porque no 

fueron citados debidamente, sino mediante terceras personas y 

que su conducción ya fue ordenada y que cuando un testigo no 

comparece es porque no quiere declarar, sin que sea posible 

someterse a un juicio indefinido e insistió que contra esta decisión 

no procede recurso alguno, por lo que solicitó la confirmación del 

auto impugnado. 
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CONSIDERACIONES: 

 
Competencia. 

 

Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de 

la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite 

procesal, la Sala tiene la facultad jurisdiccional para revisar por vía 

de alzada ciertas decisiones que se adopten en primer nivel por los 

Jueces Penales del Circuito, acorde con las reglas procesales 

fijadas para el efecto. 

 

Problema jurídico. 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si la decisión que adoptó el A quo sería susceptible del 

recurso de apelación, de tal suerte que adquiera competencia la 

instancia superior para resolver y en caso de que ello sea así, se 

deberá determinar si fue correcta la orden de negar la nueva 

conducción de los testigos pedidos por la Fiscalía. 

 

Solución. 

 

Acorde con el planteamiento de la situación jurídica por discernir, 

la Colegiatura advierte inicialmente que acorde con las reglas 

generales de competencia general que le adscriben los artículos 

33-1 y 34-1 de la Ley 906 de 2004, tiene por función en segunda 

instancia, conocer de los recursos de apelación que se interpongan 

contra autos y sentencias que adopten los jueces penales del 

circuito y penales del circuito especializados, así como las 

sentencias que dicten los jueces penales municipales. 

 

De otra parte y atendido lo previsto en el artículo 20 de la Ley 906 

de 2004, las sentencias y decisiones que se adopten referidas a la 
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libertad del imputado o acusado, o las que afecten la práctica de 

pruebas o que tengan efectos patrimoniales, son susceptibles de 

una doble instancia, aunque atendiendo las excepciones legales. 

 

Así mismo el artículo 177 ejusdem, tiene previsto que la alzada, 

tiene lugar en las siguientes decisiones de primer nivel: 

 

“En el efecto suspensivo, en cuyo caso la competencia de quien 
profirió la decisión objeto de recurso se suspenderá desde ese 
momento hasta cuando la apelación se resuelva: 
“1. La sentencia condenatoria o absolutoria. 
 
“2. El auto que decreta o rechaza la solicitud de preclusión. 
 
“3. El auto que decide una nulidad. 
 
“4. El auto que niega la práctica de prueba en el juicio oral, y 
 
“5. El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del juicio 
oral. 
 
“En el efecto devolutivo, en cuyo caso no se suspenderá el 
cumplimiento de la decisión apelada ni el curso de la actuación: 
 
“1. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida de 
aseguramiento; y 
 
“2. El auto que resuelve sobre la imposición de una medida cautelar 
que afecte bienes del imputado o acusado”. 

 

A partir de estos postulados legales debemos entender que la 

técnica procesal del sistema penal acusatorio, por regla general 

impone la taxatividad de los eventos en los que pueda ser 

procedente el recurso de apelación, hipótesis en las cuales no 

figura la decisión que fue objeto del recurso de apelación objeto 

del presente pronunciamiento. 

 

Para demostrar tal afirmación, inicialmente se hace necesario 

tener en cuenta que la pretensión del censor se endereza a 

obtener -mediante el recurso de apelación- la revocatoria de una 

decisión que adoptó la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal, en desarrollo de la audiencia de juicio oral que se adelanta 
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contra NELSON SANTA MARÍN, que resolvió en forma desfavorable 

petición de la Fiscalía, tendiente a intentar por segunda vez la 

conducción de dos de sus testigos. 

 

De lo anterior surge que no se ha negado la práctica de la prueba 

testimonial deprecada por el ente acusador, dado que -como lo 

anunció- al no efectivizarse la conducción introduciría las 

entrevistas de aquellas personas como prueba de referencia, 

acudiendo a la figura del testigo indisponible. 

 

Es más, haber negado una nueva conducción de los testigos 

contumaces, es una medida que no se puede considerar como 

irracional, puesto que la misma se encuentra en consonancia con 

los postulados de celeridad, eficiencia y eficacia que orienta el 

desarrollo del juicio oral. Por ello cuando la Juez A quo procedió de 

tal manera, lo hizo acorde con los deberes que le asisten según lo 

consagrado en el artículo 139 del C. de P. Penal que faculta al 

operador judicial para hacer uso de las medidas que considere 

necesarias a fin de evitar la dilación innecesaria del proceso, 

situación que se vislumbra en este asunto como consecuencia de 

la actitud asumida por la Fiscalía al insistir en la conducción de 

unos eventuales testigos cuyo paradero se desconoce, lo que en 

opinión de la Sala, puede conspirar de manera negativa con la 

celeridad que es propia del juicio oral. 

 

Teniendo en cuenta que en el caso subexamine está acreditado 

que el tema objeto del recurso está relacionado con la decisión 

tomada por la Juez A quo de no hacer uso de una medida 

correccional –la conducción coercitiva de unos testigos rebeldes- y 

como quiera que este tipo de decisiones no hacen parte del grupo 

de hipótesis en las cuales es susceptible el recurso de apelación, 

es válido colegir que no están facultadas las partes para cuestionar 

por vía de apelación, las órdenes que se impartan por los jueces 
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tendientes a garantizar el desarrollo de las audiencias y en 

especial la del juicio oral, con la finalidad de hacer efectivas las 

normas instrumentales que regulan estos actos judiciales. Pensar 

lo contrario sería poner talanquera al desarrollo de las audiencias 

en los requisitos de forma, asunto del cual se ocupa 

exclusivamente el juez de conocimiento, acorde con los deberes y 

poderes que la ley le defiere con la finalidad de lograr la 

efectividad, eficacia y eficiencia de la administración de justicia. 

 

En este orden de ideas, la Sala llega a la conclusión de que no 

tiene competencia funcional para asumir el conocimiento del 

recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía, porque la 

legislación que rige el sistema penal acusatorio no lo consagra, 

además porque no pueden desconocerse los principios de 

celeridad, eficacia y eficiencia. Por contera es de rigor jurídico que 

se abstenga de conceder la alzada. 

 

A manera pedagógica, no pasa inadvertido para la Colegiatura que 

el origen de la controversia suscitada, radica en una posible 

omisión de la propia Fiscalía, no siendo factible que la judicatura 

tenga el deber de suplir las falencias de las partes, en cuanto no 

se apersonan en debida forma de organizar debidamente su 

logística para asegurar el buen desarrollo de la audiencia de juicio 

oral. Esto por cuanto los testigos que no en pocas ocasiones son el 

eje probatorio, deben ser ubicados y enterados anteladamente, 

actividad propia de las partes- de su deber legal de asistir a estos 

actos judiciales y hacerles las prevenciones legales acerca de su 

incumplimiento. 

 

La Sala encuentra que no tiene deferida la función legal de asumir 

el conocimiento del recurso de apelación propuesto por la titular de 

la Fiscalía contra la decisión adoptada en audiencia de juicio oral 

por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Inhibirse de asumir el conocimiento del recurso de 

apelación interpuesto contra la decisión adoptada en audiencia del 

23 de mayo de 2012 por la señora Juez Penal del Circuito de Santa 

Rosa, en la audiencia de juicio oral que se adelanta contra NELSON 

SANTA MARÍN por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas 

de fuego y municiones. 

 

Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en 

consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 
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