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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veinte (20) de septiembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 557  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  20-09-13, 9:37 a.m. 
Imputados:  Antony Morales Torres y Andrés Felipe Giraldo 

Castaño 
Cédula de ciudadanía: 1.093.220.416 y 1.093.221.758, ambas 

expedidas en Santa Rosa de Cabal (Rda.), 
respectivamente 

Delito: Homicidio agravado, porte ilegal de armas de 
fuego, y hurto calificado-agravado 

Víctima: Cristopher Andrés Ocampo Abdallah 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la providencia interlocutoria proferida 
el 02-09-13, por medio de la cual se inadmitió 
una prueba testimonial. SE REVOCA 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad con lo indicado por el órgano persecutor: 
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“El 17 de febrero de 2012 a las 21.29 horas, practicaron Inspección 

Técnica a Cadáver de quien en vida respondía al nombre de 

CRISTOPHER ANDRÉS OCAMPO ABDALLAH, un estudiante de 17 años 

de edad, quien falleciera a consecuencia de la lesión ocasionada con 

arma de fuego, que le propinaron dos individuos que le hurtaron un 

aparato celular marca blanc berry -sic-, hechos ocurridos en la 

carrera 14 frente al No 8-76 de este municipio, cuando se encontraba 

dentro del vehículo camioneta Ford explored de placas CFO 057, y 

conversaba con unas jóvenes amigas suyas”. 

 

1.2.- Al no darse un allanamiento unilateral a los cargos formulados en la 

audiencia preliminar ante el juez de control de garantías por los delitos de 

homicidio agravado, porte ilegal de arma de fuego, y hurto calificado y 

agravado, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (29-05-12) por 

medio del cual reiteró los términos de la imputación. 

 

1.3.-  La actuación correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, cuya titular convocó a las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (12-06-12) y preparatoria (11-03-13, 20-05-13 y 

02-09-13). Al cabo de esta última la funcionaria a quo decidió inadmitir el 

testimonio de la señora MARÍA YOLANDA RAMÍREZ RAMOS que había sido 

propuesto por la defensa para ser llevado al juicio en respaldo de su teoría 

del caso, con fundamento en que ella no había presenciado los hechos y por 

lo mismo se trataba de una testigo de referencia que no cumplía las 

exigencias excepcionales para su admisión. En tal sentido la juez 

cognoscente avaló las peticiones de rechazo que plantearon tanto la fiscal 

como la apoderada de la víctima y no repuso su determinación de inadmitir 

la prueba. 

 

1.4.- En subsidio, el despacho dio vía libre a la apelación presentada por la 

defensora pública con soporte en que no se trataba de una testigo de 

referencia sino que ella podía dar fe acerca de quiénes eran los verdaderos 
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autores de este crimen y resultaba de suma importancia la incorporación de 

esa exposición en juicio para respaldar su teoría del caso. 

 

Se dispuso por tanto la remisión de los registros a esta Corporación con el 

fin de desatar la alzada. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón a la defensa cuando 

se mostró inconforme con la determinación adoptada por la juez a quo al 

momento de la audiencia preparatoria, con respecto a la inadmisión de uno 

de los elementos materiales probatorios que pretende introducir al juicio.  

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Un seguimiento detallado a lo sucedido en las varias sesiones de la 

audiencia preparatoria con respecto al testimonio de MARÍA YOLANDA 

RAMÍREZ RAMOS pedido por la defensa, nos lleva a sostener que lo atinente 

a su enunciación, descubrimiento, justificación en cuanto a pertinencia y 

conducencia, y discusión acerca de su admisión o inadmisión, fue bien 

singular. Obsérvese: 
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En sesión del 11-03-13 la señora defensora, luego de haber enunciado y 

descubierto el citado testimonio para ser presentado en juicio, procedió a 

justificar ese elemento material probatorio en cuanto a conducencia y 

pertinencia, y con esa finalidad expuso textualmente lo siguiente: “[…] es 

pertinente porque con ella se establecerá la información QUE NOS BRINDARON sobre 

los autores de la muerte de CHISTOPHER ANDRÉS OCAMPO ABDALLAH, y conducente 

porque demostrará que sus prohijados nada tuvieron que ver con esta muerte”. De 

esas palabras surgía este interrogante: ¿nos brindaron a quiénes?, ¿a los 

investigadores?, es decir, que la citada testigo brindó a los investigadores la 

información que de manera personal y directa adquirió acerca de los hechos, 

o lo que se quiere decir es que a la testigo le brindaron otros, no se sabe 

quiénes, esa información y ella a su vez se la trasladó a los investigadores 

de la Defensoría Pública. 

 

No obstante ese particular punto de partida, en la audiencia del 20-05-13 la 

señora fiscal solicitó la inadmisión de ese testimonio con fundamento en que 

el motivo por el cual la defensa lo traería al juicio no tenía nada que ver con 

el tema materia de debate, como quiera que: “entiende que va a declarar sobre 

unos problemas que habían tenido MAIKER LEANDRO HERRERA CORTÉS y BRAYAN y 

eso no es motivo de este juicio”. En verdad la Sala no se explica de dónde sacó 

la señora fiscal lo anterior, porque lo que planteó la defensa como razón que 

justifica el citado testimonio de la señora RAMÍREZ RAMOS es bien 

diferente; posiblemente, quizá, no lo sabemos, la Fiscalía pudo tener acceso 

a alguna entrevista de parte de esa potencial deponente en la que hable de 

ese otro tema, pero la judicatura desconoce esos pormenores. 

 

A su turno, la señora apoderada de la víctima, quizá un poco más coherente 

que la delegada fiscal en este punto específico, afirmó que también pedía la 

inadmisión del citado testimonio, pero no por lo indicado por la señora fiscal, 

sino porque según sus apuntes la defensora expresó que la testigo: 

“establecería la información QUE LE BRINDARON sobre los autores de la muerte del 

menor CHRISTOPHER ANDRÉS”, y que si eso es así entonces se estaría frente a 
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una prueba de referencia porque no le consta nada de manera personal y 

directa. Pero mírese que lo anotado por la representante de la víctima, 

tampoco es del todo coincidente con lo textualmente informado por la 

defensa, porque como ya lo mencionamos, la señora defensora en realidad 

no dijo que esa testigo vendría al juicio a dar “la información QUE LE 

BRINDARON” sino “la información QUE NOS BRINDARON”, lo cual es 

sustancialmente diferente, porque con lo primero se podría pensar que 

alguien le contó eso a la testigo, en cambio, con lo segundo se da la idea 

que ella ratificaría en juicio la información que le suministró a los 

investigadores acerca de lo que ella personalmente apreció por sus sentidos.  

 

Posteriormente, en la audiencia final del 02-09-13, al momento en que la 

señora juez a quo procedió a decir qué pruebas admitía y cuáles inadmitía 

de ambas partes confrontadas, sin saberse la razón para ello dijo: “Los demás 

testimonios fueron renunciados por la defensa que corresponden a Luz Elena Castaño 

Sánchez, María Yolanda Ramírez Ramos y Víctor Manuel Suárez Ramírez (común), este 

último solo hará uso del contrainterrogatorio”. Aseveración que no es coincidente 

con la realidad procesal y carece de sentido, porque obviamente la defensa 

no renunció al testimonio de MARÍA YOLANDA RAMÍREZ RAMOS, porque de 

ser así sería inexplicable que insistiera en su práctica, tanto así que es 

precisamente la inadmisión del mismo lo que ha dado lugar al presente 

recurso. 

 

Más adelante, dentro del mismo acto público y para rematar la confusión 

existente, muy concretamente en el instante en que la señora juez a quo se 

disponía a resolver el recurso de reposición planteado en forma principal por 

la defensa, y constatado que esa parte no había renunciado a la prueba sino 

que por el contrario desde siempre había insistido en ella pero reinaba una 

severa imprecisión en cuanto a su conducencia y pertinencia, la funcionaria 

quiso darle claridad al punto y le preguntó a la defensora que le precisara si 

la citada testigo había o no había presenciado el hecho, o si fue que le 

contaron, y la respuesta que le ofreció la defensa fue la siguiente: “señoría, 
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tuvo conocimiento” […] “no es un testigo … ya usted le daría el valor cuando ella venga 

y declare su señoría si es de oídas o testigo de referencia, creo que en el momento en 

que usted escuche la declaración puede tomar la decisión y cómo valorar la prueba, 

ella vendrá a contarle a usted la información que tiene sobre los autores de la muerte 

de este menor, igualmente conduce a demostrar la inocencia de mis prohijados”. 

 

Todo parece indicar, no lo sabemos con certeza, que la mencionada señora 

RAMÍREZ RAMOS tiene conocimiento acerca de quiénes son los autores de 

ese crimen, no se sabe si porque lo vio con sus propios ojos y le brindó esa 

información a los investigadores de la Defensoría, o porque otras personas 

le brindaron ese dato y ella lo retrasmitió a las autoridades. 

 

Apréciese que la respuesta ofrecida por la defensa da para pensar tanto que 

es una testigo directa como que puede ser de referencia, no hay claridad al 

respecto y por tanto la incertidumbre continúa; sin embargo, la señora juez 

cerró el asunto con las siguientes palabras: “como la defensora aclara que la 

testigo NO ESTUVO PRESENTE entonces se concluye que es prueba de referencia y que 

no reúne las exigencias excepcionales para su admisión”. 

 

Para el Tribunal, de los registros no se extrae a ciencia que a la testigo le 

contaron lo que sabe, como lo concluyó la apoderada de la víctima, ni 

tampoco se puede asegurar que ella no presenció la escena del crimen, 

como lo plasmó la señora juez; es posible que sí, que así sea como lo dice la 

representante de víctimas y la señora juez, pero es necesario una mejor 

constatación, porque tanto lo uno como lo otro son meras suposiciones y se 

quedaron en la nebulosa, en atención a que la defensa nunca lo dijo de esa 

manera y se limitó a sostener que habría que escucharla para saber si le 

constaba o no le constaba lo que iba a referir en juicio.  

 

Siendo lo anterior así, como en efecto lo es sin discusión alguna, entonces a 

la Sala no le queda otra alternativa que revocar la determinación adoptada 

por la primera instancia para en su lugar disponer que se llame al estrado a 

la señora MARÍA YOLANDA RAMÍREZ RAMOS, para que sea ella quien de 

viva voz y bajo el apremio del juramento exprese si presenció o no 



HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE ARMA 
RADICACIÓN:666826000048201200116 
PROCESADO: ANTONY MORALES TORRES  

A N°56 

Página 7 de 8 

presenció los hechos, o qué sabe, cómo lo sabe, y por qué le consta quién o 

quiénes fueron los autores del crimen del menor OCAMPO ABDALLAH. 

 

La anterior decisión tiene fundamento: (i) en que todo hace pensar que 

puede ser importante el testimonio para esclarecer la verdad, como lo 

asegura la defensa; (ii) en que podríamos estar eventualmente ante la 

llamada “prueba de referencia múltiple”, en cuyo caso, a voces del artículo 

439: “Cuando una declaración contenga apartes que constituya prueba de referencia 

admisible y no admisible, deberán suprimirse aquellos no cobijados por las excepciones 

previstas en los artículos anteriores, salvo que de proceder de esa manera la 

declaración se torne ininteligible, en cuyo caso se excluirá la declaración en su 

integridad”, y para obrar en esa dirección resulta forzoso escuchar primero a 

la deponente para sacar alguna conclusión acerca de qué se admite y qué 

no se admite de su contenido; y (iii) en que se debe dar aplicación a los 

precedentes jurisprudenciales que han marcado dos hitos importantes en 

materia de admisión de medios probatorios; el primero de ellos el que hizo 

alusión al llamado principio de condescendencia o caridad, en cuanto a que 

en caso de duda con respecto a la pertinencia o conducencia de un 

elemento material de prueba o evidencia física, es preferible que el juez lo 

decrete para no cercenar intereses superiores del procedimiento; y aquél 

que concluyó que las decisiones acerca de la pertinencia de la prueba se 

extienden incluso hasta el momento de la realización del juicio oral, dado 

que en ciertas situaciones específicas es en la práctica probatoria cuando de 

mejor forma se pueda hacer ese análisis. Nos referimos en su orden a las 

sentencias de casación penal del 08-06-11 y del 17-09-12, con los radicados 

35.130 y 36.784, respectivamente. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su lugar se 

admite el testimonio de la señora MARÍA YOLANDA RAMÍREZ RAMOS que 

pretende presentar la defensa, para que sea en el juicio en donde se defina 

si se trata o no de una prueba de referencia. 
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Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


