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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por el apoderado del enjuiciado ALBEIRO VERA ZAPATA contra la 

decisión adoptada por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira 

en la sesión realizada el 8 de febrero de 2013 en desarrollo de la 

audiencia preparatoria, ante la inconformidad por el decreto 

probatorio, en el juicio seguido en contra de los encausados 

WILMAR ALBEIRO VERA ZAPATA, JILDER ANTONIO ARICAPATA 

MOTATO, WILSON ESPINOZA MARIN,  por la presunta comisión del 

ilícito de Homicidio Agravado en concurso con el de fabricación, 

Tráfico o porte de armas de fuego o municiones. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del escrito de acusación se extracta que una vez se dio muerte a 

quien en vida respondía al nombre de ALEXANDER MORALES 

ORTIZ, se logra detener en situación de flagrancia al señor 

CARLOS ANDRÉS VELÁSQUEZ VILLADA y éste una vez 

realizadas las audiencias de garantías decide suscribir preacuerdo 

con la Fiscalía para así acogerse a la terminación abreviada del 

proceso penal.  

 

Con posterioridad, el preacordado rinde interrogatorio en el cual da 

información acerca de los presuntos coautores que participaron del 

homicidio del señor ALEXANDER MORALES ORTIZ, entre ellos el 

determinador del ilícito.  Es así como después de un detallado relato 

identifica a las siguientes personas como participes: WILMAR 

ALBEIRO VERA ZAPATA a quien identificó como el determinador 

de la muerte de MORALES ORTIZ – por haber pagado por su 

homicidio; el señor WILSON ESPINOZA MARÍN  alias “Elkin 

Ricaurte” o  “pecueca” y JILDER ANTONIO ARICAPA MOTATO 

alias “el indio”. Adelantadas las respectivas pesquisas por parte de 

los organismos de investigación se constató sobre la veracidad de la 

información suministrada por el señor Velásquez Villada, se realizó 

diligencia de reconocimiento fotográfico en donde el delator logró 

identificar a los señores WILMAR ALBEIRO ZAPATA, al señor 

WILSON ESPINOZA MARÍN y a JILDER ANTONIO ARICAPA MOTATO. 

 

El señor Juez Sexto Penal Municipal a solicitud de la Fiscalía,  expide 

la orden de captura en contra de los tres atrás referidos: WILMAR 

ALBEIRO VERA ZAPATA, WILSON ESPINOZA MARÍN y JILDER 

ANTONIO ARICAPA MOTATO, las cuales se hicieron efectivas el 7 

de junio de 2012 y se realizó la legalización de la captura de  

WILMAR ALBEIRO VERA ZAPATA, WILSON ESPINOZA MARÍN   

y JILDER ANTONIO ARICAPA MOTATO, ante el Juez Primero 

penal Municipal con función de control de garantías, quien le 

impartió legalidad a la misma y se les imputo cargos por los delitos 

de homicidio agravado en concurso heterogéneo con el delito de 



   Radicado: 66001 60 000 35 2011 01225 01 
                                                           Procesado: WILMAR ALBEIRO VERA ZAPATA y Otro 

Delito: Homicidio y otro 
 

Página 3  de 18 

fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, con el incremento de 

pena contenido en la Ley 1142 de 2007, y la circunstancia de mayor 

punibilidad contenida en el # 10 del artículo 58 del estatuto 

sustantivo penal, en calidad de determinador al primero de los 

imputados y en calidad de coautor al segundo de ellos.  Por su 

parte al señor WILSON ESPINOZA MARÍN se le formuló 

imputación ante el juzgado Cuarto Penal Municipal con función de 

control de garantías, en calidad de coautor de las conductas atrás 

descritas. De las anteriores imputaciones, ninguno de los 

encartados quiso aceptarlas y se les impuso medida de 

aseguramiento en establecimiento carcelario a los tres individuos. 

 

El día 13 de junio de 2012 el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta ciudad recibe el escrito de acusación por parte de la Fiscalía 22 

Seccional y el mismo es remitido al Juzgado Cuarto penal del 

Circuito  de esta localidad, ante la declaratoria de impedimento de 

la Jueza Tercera Penal del Circuito. A su vez, la Jueza Cuarta Penal 

del Circuito también manifiesta esta incursa en causal de 

impedimento por lo cual la carpeta debió ser remitida al Juez Quinto 

Penal del Circuito quien mediante auto del 17 de septiembre de 

2012 declaró fundados los impedimentos y asumió el conocimiento 

del proceso, funcionario ante el cual se realizó la audiencia de 

formulación de la acusación el día 12 de octubre de 2012, en donde 

se procedió a declararse legal la acusación y a solicitar a la Fiscalía 

para que enunciara los elementos de conocimiento que soportaba la 

acusación, y fijó fecha para la celebración de la audiencia 

preparatoria. Dicha diligencia sufrió dos aplazamientos, el primero 

solicitado por los defensores y el segundo debido a incapacidad 

médica de la Fiscal que adelantaba las investigaciones, para 

iniciarse de forma definitiva el día 4 de febrero de 2013. 

 

Una vez iniciada la audiencia preparatoria – la que se realizó en 3 

sesiones durante los días 4, 5 y 8 de febrero del año que 

transcurre, el señor Juez A quo, una vez realizó el decreto 

probatorio, tanto admisiones como inadmisiones de elementos y 

evidencias de parte de la Fiscalía, y de cada uno de los defensores 

de los encausados, el togado defensor del señor VERA ZAPARA 

interpone recurso de apelación por la inadmisión de algunos medios 
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de prueba, sustentos que para darle dinámica organizacional al 

recurso se resolverán en el orden en que sean presentados en la 

parte considerativa de esta providencia. 

 

CONSIDERACIONES 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación 

que concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la 

censura que proviene de la defensa del señor WILMAR ALBEIRO 

VERA ZAPATA en contra de la decisión del Juez A quo, al negar, 

inadmitir o rechazar algunos medios de prueba allegados al juicio. 

 

De dicha censura se extracta que el problema jurídico planteado gira 

en torno a establecer si la valoración de la conducencia, pertinencia y 

utilidad realizada por el juez A Quo en la audiencia preparatoria 

estuvo apegada a los requisitos y fines legales determinados para la 

admisión probatoria. 

 

Solución. 

 

El siguiente análisis se desarrollará de manera escalonada, de 

acuerdo a la presentación del disenso para una mayor claridad de las 

explicaciones. 

 

También es oportuno, antes de abordar el análisis en concreto y con 

miras a una aplicación general, puntualizar que la línea 

jurisprudencial en lo concerniente a la admisión de pruebas pregona 

la viabilidad de decretar la prueba en caso de duda, en dicha 

providencia así se expreso:  
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“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 imputación1. 
 
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”2. 

 
Lo anterior, con más razón para la Ley 906 de 2004, en virtud de los 
valores e intereses enfrentados. Por un lado, ordenar la práctica de 
una prueba irrelevante en el juicio oral afectaría los principios de 
celeridad y actuación procesal, pues se perturbaría la eficacia del 
ejercicio de la justicia. Pero, por otro lado, omitir la incorporación de 
un medio probatorio trascendente para los fines del proceso no sólo 
implicaría el elevado riesgo de vulnerar el derecho de defensa, como 
ya se señaló, sino incluso los derechos de la víctima a la verdad, 
justicia y reparación (en el evento de que la petición desestimada 
apoyase las pretensiones de la contraparte)”3. 

 

Bajo dicha premisa jurisprudencial se abordará el análisis de los 

diversos medios de prueba inadmitidos por el Juez A quo.   

 

 1) Fuente de prueba #2: testimonio de ELIZABETH SARASTI 

PRETEL Abogada, se decretó el testimonio en lo relacionado 

únicamente con la presencia del acusado en Medellín. Se 

inadmitió la fuente documental (sentencia) por 

inconducente. 
 
 

                                                
1 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”. 
 
2 Devis Echandía, Hernando, Teoría general de la prueba judicial, Temis, Bogotá, 2006, tomo 
primero, p. 328. 
3 Sentencia 35130 del  8 de junio de 2011, M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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Disenso 

 

Explica el togado del señor VERA ZAPATA que la abogada 

ELIZABETH SARASTI PRETELT expondrá el motivo de consulta por 

el cual el profesor se presentaba en Medellín a recibir una 

providencia judicial, en donde se presentó un poder otorgado en la 

Notaría 16 de la misma ciudad, unos recibos de pago y dichos 

documentos le sirven a la defensa en caso de que el testimonio de 

la profesional del derecho quiera ser refutado o impugnar su 

credibilidad.  Esos documentos guardan estrecha relación con la 

presencia del señor VERA ZAPATA en la ciudad de Medellín y 

acceder al testimonio solicitado sin que se decrete la prueba 

testimonial por ella aportada no tiene coherencia, lo que vulnera de 

forma ostensible el derecho de defensa frente a ese punto en 

particular.  
 
 
Por eso todos esos documentos relacionados que entre otras cosas 

puede acreditar la Doctora SARASTI, se concatenan uno con otro y 

por ello insiste a esta Corporación que esa prueba también sea 
decretada. 

 

Pronunciamiento de la Sala 

 

Diferenciar la pertinencia y conducencia del medio de prueba se 

justifica ya que en ellas radica el primer razonamiento que hace el 

juez en el ámbito probatorio, con el cual puede o no introducirlas al 

proceso. La pertinencia hace referencia a la correspondencia que de 

manera infaliblemente debe existir entre el hecho, lo que se 

pretende demostrar y la forma de probar lo pretendido en el 

proceso; de no ser así procede el rechazo in limine del medio 

probatorio, tal y como está consagrado en el  artículo 178 del 

C.P.C.  

 
Es  deber de esta Colegiatura precisar que la conducencia hace 

referencia a que el medio probatorio que se piensa allegar al juicio 
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sea apropiado para probar el objeto de prueba, pero solo es 

aplicable a determinados medios de carácter restringido dada la 

libertad probatoria vigente en la legislación procesal penal de 

nuestro Estado.  

 
Tilda el señor Juez A quo que el medio de prueba solicitado es 

inconducente, pero no se explica esta Colegiatura cuál es el medio 

conducente para probar la presencia o permanencia de una persona 

en cierto lugar, ya que la legislación no dice nada al respecto y la 

Corte Suprema se ha pronunciado en tal sentido de la siguiente 

manera: 

 

“Ahora bien, teniendo como norte la jurisprudencia en cita, lo 
primero que cabe recordar, aunque ya se entiende suficientemente 
sabido, es que en nuestro sistema probatorio penal, desde hace 
bastante tiempo, impera el principio de libertad probatoria, por 
contraposición al ya desueto de tarifa legal, en razón de lo cual al 
conocimiento del objeto central del proceso penal o sus aspectos 
accesorios trascendentes, se puede llegar por cualquier vía 
probatoria legal. 
 
En otros términos, sólo con carácter excepcional, desde luego 
expresamente consagrado en la ley, es posible exigir que un hecho 
o circunstancia pertinentes sea demostrado con uno o unos 
exclusivos medios suasorios. 
 
De ello se sigue que no deben ser aspectos cualitativos-específico 
medio-, o cuantitativos –número mínimo o máximo de medios-, 
aquellos que gobiernen la evaluación probatoria signada por los 
principios racionales de la sana crítica, a cuyo tenor, la 
determinación de la conducta punible y su responsable puede 
operar, incluso, a través de una sola prueba, cuando ella por sí 
misma irradia credibilidad y comporta todas las aristas de 
conocimiento que nutren esos elementos. 
 
Al efecto, el Capítulo III de la Ley 906 de 2004, que regula el 
asunto examinado, claramente establece los principios básicos 
atinentes a la prueba y sus efectos, detallando en el artículo 373, 
después reiterado en el 382, el principio de libertad probatoria, de 
la siguiente manera: 
 
“Libertad. Los hechos y circunstancias de interés para la solución 
correcta del caso, se podrán probar por cualquiera de los medios 
establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o 
científico, que no viole los derechos humanos”4. 

 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación PENAL: Sentencia del once de mayo de dos mil 
once. Proceso # 35080. M.P.  SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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Y en atención a que en dicha decisión de la alta Corte también se 
dijo que en lo referente a la conducencia existía una restringida 
tarifa legal que operaba en sentido negativo y estaba contenida en 
el inciso segundo del artículo 381, cuando consagraba que: “La 
sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en 
pruebas de referencia”, esta colegiatura no ve plausible el análisis 
de la conducencia y se enfoca en la utilidad de la prueba de la 
siguiente manera: 
 
El señor recurrente ataca la decisión con un temor subyacente de la 
refutabilidad o el ataque de la credibilidad del testimonio admitido, 
cuando ello es un hecho que le comporta a la contraparte, quien de 
tener indicios que el testigo es mendaz y tiene la forma de ponerlo 
en evidencia ante el funcionario judicial debe aportar el medio 
idóneo para buscar dicho fin. 

 
No comparte esta Sala la posición antagónica de la defensa para 
con la prueba documental inadmitida (la referenciada sentencia), ya 
que como él bien lo expresa cuando desarrolla el tema de la 
conducencia y la pertinencia  se centra en identificar dos aspectos 
importantes, “la existencia y presencialidad del profesor WILLMAR 
VERA” – en la ciudad de Medellín y “esta abogada nos dirá si 
tocaron ese punto en consultas jurídicas”.  Es verdad que poco o 
nada tenga que ser trascendente la incorporación al expediente de 
una sentencia sobre la cual no se sabe la fecha de producción, la 
fecha en que le fue entregada al aquí acusado.  Ello conlleva a la 
Sala a confirmar la inadmisión de la sentencia que alude el Juez en 
la audiencia preparatoria por la inutilidad de la misma como soporte 
de su teoría del caso.   

 
 
2) Fuente de prueba #26: testimonio de Juan David Agudelo, 
inadmitida por no haberse sustentado en el momento 
oportuno y solo se mencionó al momento de la réplica, 
además sobre el tema específico objeto de prueba, ya se 
habían citado a otro señor DIEGO ALONSO SANCHEZ quien es 
el que autoriza los permisos. 

 
Disenso 
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Sobre esta inadmisión el apoderado de la defensa es claro en 
explicar que cuando refirió el testimonio del señor JUAN DAVID 
AGUDELO, lo presentó como una de las personas más importantes 
que van a dar cuenta del profesor WILLMAR VERA en la ciudad de 
Medellín, por ser el Decano de la Facultad de Periodismo y 
Comunicación de la Universidad Lasallista y el jefe del encausado y 
que incluso también adujo que era quien otorgaba permisos de 
ausencia, además que este testigo cruzó correos con su 
representado por ello solicita que el Tribunal revise los registros y 
así se notará lo que se planteó como las particularidades de la 
pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba, mensajes que 
también, como material probatorio al menos en prueba documental  
se van a exhibir a través de un videobin. Esos correos sirven para 
prueba de confirmación o refutación hacia el mismo testigo, ya que 
esta persona se va a confrontar con los permisos o autorizaciones 
que se dieron, le va a dar validez a esos permisos. 
 
  
Pronunciamiento de la Sala 

 
 
Para resolver este planteamiento impugnatorio la Sala debe volcar 
la atención sobre las grabaciones de la audiencia preparatoria en la 
cual se solicitó la práctica testimonial y verificar si de manera 
efectiva fue mencionado, de haber sido así, realizar el análisis de la 
conducencia y pertinencia del mismo. 

 
Es así como tenemos que al minuto 28:30: del audio 4º se puede 
escuchar lo que el apoderado refiere sobre este medio de prueba, y 
para mayor comprensión se trascribe así: 

 
 “Usted recordará señor Juez que dentro la prueba documental yo 
le había hablado también de los movimientos de WILLMAR 
inclusive hay unos documentos que dan cuenta de unos permisos, 
esos permisos están documentados pero se explica ahí entre qué 
hora, a qué hora se llegó a ausentar el profesor y para donde se 
ausentó, esas horas también las seguimos y trajimos soporte 
documental llenando cualquier espacio del los movimientos del 
profesor WILLMAR VERA. Pero a quien le pedía permiso WILLMAR?, 
a DIEGO ALONSO SÁNCHEZ SÁNCHEZ, que era el jefe inmediato 
de la Universidad Lasallista y jefe del programa de comunicación 
docente coordinador y también le pedía permiso a JUAN DAVID 
AGUDELO decano del programa de comunicación, estos 
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documentos o bien iban dirigidos a ellos inclusive hay un correo 
del que más adelante también me ocuparé porque esa es otra 
prueba documental que le presentaré donde el profesor le solicita 
permiso a estas personas, inclusive dice que es lo que va a ir a 
hacer y luego verificamos y en efecto el profesor si había dirigido 
al sitio donde dijo que se iba a ausentar y lo pudimos confirmar 
también con prueba documental y prueba testimonial estas 
personas también sabían de todos los movimientos del profesor 
WILLMAR ALBEIRO VERA”. 

 
Con soporte en lo anterior, la Sala es conciente que el testimonio 
del señor Juan David Agudelo si fue mencionado y el propósito del 
mismo también fue objeto de enunciación ante el Juez de Instancia, 
pero por un error éste – soportado en lo largo y tedioso de las 
audiencias – no recordó al respecto. Entonces, verificado que si se 
expuso la pertinencia del testimonio y que la misma encuentra 
asidero jurídico para los fines perseguidos por la defensa en lo 
concerniente a la confrontación del testimonio con prueba 
documental y a la verificación de las posibles y supuestas fechas en 
las que se otorgaron los permisos al señor WILMAR ALBEIRO VERA 
ZAPATA.  Por lo anterior esta Colegiatura revocará la decisión de 
inadmitir el testimonio del señor Juan David Agudelo y en su lugar 
se ordena su práctica.       

 
 
3) Fuentes de prueba #54, 55 y 56, testimonios de JHON 
EDWIN BEJARANO, MARIA DEL CARMEN FORERO y DIANA 
POMAR, inadmitidos por impertinentes ya que para el Juez 
no se esta discutiendo como se hace un contrato de minería, 
como se pagan unos honorarios, no se esta discutiendo 
quienes pueden participar o no del contrato, no, aquí se esta 
hablando de un homicidio que tiene relación con un contrato 
de minas y por eso había permitido que se use el contrato y 
que vengan los contratistas pero no quiero que se abra este 
escenario a una discusión de mil contratos y de mil asuntos 
de minas.   

 

 

Disenso 

 
Alega el togado recurrente que con respecto a los testimonios de: 
JHON EDWIN BEJARANO, MARÍA DEL CARMEN FORERO, DIANA 
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POMAR y la testigo GUTIERREZ, se traerán con el fin de hacerse el 
cuestionamiento que si este negocio es de escala macro, la Fiscalía 
no ventila la posibilidad qué otras personas pudieron haber 
invertido en el mismo, y así tener más sospechosos del homicidio, 
porque como no va a ser importante saber y conocer cuánto dinero 
invirtieron otros socios inversionistas para entrar a analizar la 
capacidad económica de otros testigos o del profesor WILLMAR 
ALVEIRO VERA con respecto a otras personas que invirtieron en ese 
megainversión. Agrega que el señor VERA no era la única persona 
inmiscuida en este negocio. Disiente de manera frontal de los 
argumentos del juez cuando manifiesta que “a este juez no le 
interesa como se hace un contrato de minería”, y agrega que ello es 
irrelevante, su único fin es determinar que había otros socios, por lo 
tanto había otros sospechosos. Prosigue el togado y expone que el 
argumento del Juez para rechazar estos cuatro testigos, es el de 
“cómo se pagó esa inversión o cómo se pagan esos contratos” y ello 
– continua el exponente - tampoco es de relevancia, lo que aquí se 
debe determinar es si WILLMAR VERA fue el único socio 
inversionista. Un razonamiento a la luz de la sana crítica y las 
reglas de la experiencia es que cualquiera pudo haber mandado a 
cometer el homicidio. 
 
Insiste la defensa en que sean decretados estos cuatro testigos, los 
cuatro últimos que tuvieron negocios directamente con el señor 
MANUEL VEGA, para conocer las relaciones entre este y de los 
socios inversionistas además de la del profesor WILMAR VERA. 
 
 
Pronunciamiento de la Sala 

 
 
Para el análisis del tema dorsal de este disenso se debe partir del 
fin con el cual se allega el medio probatorio y en el caso en 
concreto se puntualiza que es para determinar que el encausado no 
era el único inversionista del negocio minero y que cualquier otro de 
los más de 200 socios pudo haber sido el autor intelectual del 
homicidio, pero por un señalamiento realizado en contra de su 
representado ya se le ataca y se le tilda de ser quien fraguó el 
hecho luctuoso. Para esta Colegiatura es válida la apreciación de la 
defensa, pero no puede el togado acudir a pruebas que no 
conducen a nada en concreto, pues el demostrar que hubo una 
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cantidad elevada de inversionistas no desestima los señalamientos 
directos por parte del autor material del hecho ilícito, es por ello 
que para la Sala el medio de prueba tratado de ingresar se refute 
impertinente pues el asomo de duda no se verifica como 
contingencia directa de hecho que se pueda demostrar sino que se 
apoya en aseveraciones planas, sin indicio o huella que desvirtúe el 
señalamiento.    
 
 
Consideraciones que llevan a confirmar la decisión adoptada por el 
señor Juez respecto al tema. 
 
 
4) Fuentes de prueba #59, álbum fotográfico con imágenes 
tomadas el mes de febrero de 2011 (cumpleaños), 
inadmitida por inconducente e inútil. 

 
 
Disenso 

 
 
Aduce el recurrente que hizo esfuerzos férreos por acopiar todo 
aquello con que se pudiera demostrar con seriedad, sensatez, 
coherencia y responsabilidad los movimientos del profesor 
WILLMAR VERA y en el material fotográfico hay dos formas de 
demostrar el momento de la fijación de ellas, primero por medio de 
los testimonios y la fecha en que fueron tomadas, reflejada en la 
parte final. Preguntas como ¿Dónde se celebró el cumpleaños?, 
¿Dónde es el domicilio de la festejada?, ¿Quienes estaban ahí?, ¿por 
que estaba WILLMAR ese día en ese cumpleaños?. Complementa su 
interlocución y aclara que la prueba documental habla por sí misma, 
tenía que estar ese día a esa hora en ese lugar, con fecha, pero la 
Judicatura valoró la prueba de antemano, se anticipó a decir que la 
prueba no decía nada” cuando ellas son muy importantes, máxime 
que traen la fecha que fueron tomadas, ya el lugar los testigos lo 
informaran. 
 

Pronunciamiento de la Sala 
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Conforme a lo analizado en párrafos anteriores sobre el tema de la 
conducencia esta colegiatura no ve plausible su estudio y se enfoca 
en la alegada inutilidad de la misma aludida por el A quo, además 
de tacharla de inconducente por no ser el medio idóneo ya que con 
dicho fin se van a presentar testigos en el juicio. Esta Célula de 
Decisión Judicial debe apartarse de la decisión del A quo, ello con 
fundamento en que revisado el acta de la audiencia, no encuentra 
el decreto de prueba testimonial de ninguna persona que tenga por 
fin ubicar al encausado en la ciudad de Medellín para la fecha de 
toma de las fotografías que se allegan.  Como con antelación se 
expreso, la libertad probatoria autoriza a las partes para traer a 
juicio elementos diversos que tengan por fin probar la existencia o 
acaecimiento de un hecho y el álbum fotográfico puede ser el único 
medio de prueba que verifique la presencia del señor acusado en la 
ciudad de Medellín, para determinada fecha, es por lo cual que 
contrario sensu a lo acotado por el A quo esta Colegiatura revoca la 
decisión y en su lugar accede a la introducción del álbum 
relacionado en la prueba 59 de la defensa del señor VERA ZAPATA. 
 
5) Fuentes de prueba #60, álbum fotográfico con imágenes 
tomadas en una reunión realizada en la ciudad de Bogotá, 
inadmitida por inconducente e inútil. 

 

Disenso 

 
Ante esta inadmisión el profesional del derecho encargado de la 
defensa de VERA ZAPATA establece que el Juez A quo inadmite un 
medio probatorio (elemento fotográfico) en donde aparecen los 
protagonistas de todo este quid, el cual tendrá eco en los 
testimonios solicitados, para que aclaren al Despacho ¿Cual fue el 
motivo de esa reunión?, ¿Que pasó en esa reunión?, ¿Por qué les 
quedaron mal a los socios inversionistas que desde el año 2008 
habían hecho aportes y no se habían representado esas utilidades?, 
por ello es útil este medio de prueba, contrario a lo manifestado por 
el Juez A quo tratándolas como pruebas inútiles e inconducentes. 
 
Sostiene el recurrente que detrás de todo hecho criminal, hay una 
causa, una razón y muchos juristas creen que la panacea es la 
prueba testimonial cuando en otros países anglosajones o el 
norteamericano prepondera la prueba técnica, y el último medio de 
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prueba es el testimonio. El álbum inadmitido es ilustrativo de todos 
los socios y con el quiere hacer ver al Juez de conocimiento que no 
fueron ni 1, ni 2, ni 3 socios que estaban bravos, que eran por ahí 
200, esa reunión da cuenta de todas las personas que estaban ahí y 
los testimonios podrán identificar quienes eran socios, cuanto 
invirtieron, quien era el organizador o artífice del negocio. 
 
 
Pronunciamiento de la Sala 
 
 
La Sala retoma las cortas disertaciones en cuanto a la conducencia 
realizadas en el análisis con anterioridad y desarrolla de manera 
directa el aspecto de la utilidad que pueda presentar este medio de 
prueba de la siguiente manera: 

 
Al tener relación directa con las solicitudes probatorias Nº 54, 55 y 
56 referenciadas en esta decisión, la Sala debe seguir en la misma 
postura sobre la inutilidad del medio fotográfico, ya que el mismo 
no persigue como fin un objetivo específico, sino que se expande a 
señalamientos que se encuentran por fuera de la investigación 
penal, que no compaginan con la teoría del caso manejada por la 
defensa, ni se centra en desmentir o desvirtuar la teoría manejada 
por la Fiscalía, ello hace que el medio probatorio solicitado se 
presente como inútil para el adelantamiento del juicio y por lo tanto 
confirmará la decisión de inadmisión realizada por el Juez de la 
causa, por su inutilidad para el caso.   

 

6) Fuentes de prueba #61, álbum fotográfico con imágenes 
tomadas en la universidad de la Salle, inadmitida por 
inconducente e inútil. 

 
 
Disenso 

 
 
Asevera el recurrente que aunque esos hechos ya están contenidos 
en unas actas, actas que el Juez de primer orden había decretado. 
Ahora, no comprende como ahora son inútiles, si a través de ese 
documento fotográfico puede venir cualquier testigo de La salle e 
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identificar el espacio en lugar y tiempo, las actividades que se 
desarrollaban, dicha prueba documental – se refiere al álbum 

fotográfico-, es infalible, más infalible que el testimonio que puede 
ser desvirtuado. Por ello solicita al Tribunal que dicho medio 
probatorio sea decretado, ya que ellas hacen parte de la 
argumentación principal. 

 

Pronunciamiento de la Sala 

 

Sobre la inconducencia se sostiene esta Corporación en lo ya 
analizado y abordará de manera directa el tema de la utilidad del 
medio de prueba así: 

 

Verificado que el Juez de instancia decretó 4 testimonios de 
estudiantes de la Universidad la Salle de la ciudad de Medellín, 
sobre las labores desempeñadas por el señor VERA ZAPATA como 
docente de dicho claustro, ello hace que el medio de prueba 
solicitado presente un grado de utilidad cuando sirve en el juicio 
para refrescar memoria de los testigos, ya que está demostrado 
que la capacidad de recordación aumenta con la ayuda audiovisual, 
es por ello que se revocará la decisión del Juez A quo y en su lugar 
se ordena la introducción del medio de prueba pero condicionado a 
que no servirá de forma directa sino con el fin de refrescar memoria 
a los testigos que rindan versión en cuanto a dicho objeto de 
prueba se refiera.      

 

7) Fuentes de prueba #66, carta de terminación de un 
contrato del 13 de junio de 2012, inadmitida por 
impertinente. 

 
 
Disenso 

 
El togado manifiesta no comprender como, al presentar por un lado 
una carta donde termina un contrato en Pereira y luego otra carta 
donde inicia un contrato en otra ciudad, el señor Juez admite una e 
inadmite la otra, si ello guarda consonancia con la dinámica y el 
entramado de una prueba con otra, ya que no falta a quien se le 
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ocurra que su prohijado pueda estar trabajando en dos lugares al 
mismo tiempo”, porque ello sucede con muchos profesores y es una 
manera de darle a conocer al juez que a su prohijado no lo atajaba 
aquí en esta ciudad nada más, ya no tenía vínculos familiares, 
contractuales, o sociales, él se desprendió totalmente de esta 
ciudad y estableció su domicilio en Medellín, y la terminación del 
contrato de una Universidad al menos en Pereira otorga el espacio 
para que empiece su labor en otra parte y la defensa debe ser muy 
cauta y prudente con las contingencias de un  proceso, y en 
atención a que el proceso puede ir a la Corte, los Magistrados no 
saben la historia y es muy bueno hacerle el seguimiento a esa 
persona que se está tratando de sacar de esta ciudad.  
 

Solicita a la Corporación se admita este medio de prueba para 
demostrar la total desvinculación del encausado de la ciudad de 
Pereira. 

 

Pronunciamiento de la Sala 

 

Analizado el pedimento de la defensa esta Colegiatura se atendrá a 
lo decidido por el señor Juez ya que una carta de terminación de un 
trabajo o documento similar no tiene la facultad obligante de 
desvincular a una persona de un medio, las reglas de la experiencia 
nos indican que después de permanecer por varios años en un lugar 
en el desempeño de actividades laborales hacen que una persona 
con un nivel promedio de actividad social consiga amigos ya sea en 
su lugar de trabajo o en otros espacios que la persona circunde en 
sus quehaceres habituales, es por ello que una carta de terminación 
de un contrato no imposibilita ni afirma con carácter de certeza que 
la persona no regrese al lugar o lugares cercanos al desarrollo del 
mismo, esta apreciación es meritoria para el caso que ocupa la 
atención de la Sala ya que el ingreso de dicho medio de prueba no 
puede dar certeza real que el señor VERA ZAPATA no tuviera algún 
tipo de relación de carácter social, en la ciudad de Pereira, es por 
ello que la inadmisión declarada por el A quo será objeto de 
confirmación por parte de esta Colegiatura.   

 
 
Conclusión 
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Con fundamento en todo lo antes expuesto considera la Sala que la 
decisión del Juez A quo fue acertada de manera parcial, razón por la 
cual la decisión impugnada será revocada de la misma manera en lo 
concerniente a la admisión de los siguientes medios probatorios: 
Fuente de prueba #26; testimonio de Juan David Agudelo, 
inadmitida por no haberse sustentado en el momento oportuno, 
Fuentes de prueba #59; álbum fotográfico con imágenes tomadas 
el mes de febrero de 2011 (cumpleaños), inadmitida por 
inconducente e inútil y Fuentes de prueba #61; álbum fotográfico 
con imágenes tomadas en la universidad de la Salle, inadmitida por 
inconducente e inútil, conforme a las consideraciones expresadas 
con antelación.   

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
 

RESUELVE: 
 

Primero: Revocar de forma parcial la decisión tomada por el 
Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, tomada en la 
audiencia preparatoria llevada a cabo los días 4, 5 y 8 de febrero 
del año en curso, y realizada dentro del Juicio que por los delitos de 
Homicidio y  en concurso se adelanta en contra del WILMAR 
ALBEIRO VERA ZAPATA y OTROS,  en lo concerniente a la 
inadmisión de los algunos medios probatorios. 
 
Segundo: Como consecuencia de lo anterior se ordena la admisión 
de los siguientes medios de prueba: Fuente de prueba #26; 
testimonio de Juan David Agudelo, inadmitida por no haberse 
sustentado en el momento oportuno, fuente de prueba #59; álbum 
fotográfico con imágenes tomadas el mes de febrero de 2011 
(cumpleaños), inadmitida por inconducente e inútil, y fuente de 
prueba #61; álbum fotográfico con imágenes tomadas en la 
universidad de la Salle, inadmitida por inconducente e inútil, 
conforme a las consideraciones expresadas en la parte motiva de 
esta decisión.   
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Tercero: De la presente decisión quedan notificados en estrados y 
enterados que contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

Julio Cesar Quintero Cardona 
Secretario 


