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ASUNTO 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 
la defensa del encausado contra la decisión adoptada por la Jueza 
Penal del Circuito de Santa Rosa en la sesión de audiencia preparatoria 
realizada el 30 de agosto de 2013, en la cual negó el ingreso a juicio 
las declaraciones de ROBINSON GOMEZ OSPINA, GUILLERMO GÓMEZ, 
MEDARDO HENAO BARRIOS, MARTHA JOHANIKA GALLEGO LONDOÑO, 
como testigos en común, en la causa seguida en contra del señor 
CARLOS ALBERTO CARMONA MARÍN  por la presunta comisión del 
ilícito de Fabricación, Tráfico o Porte Ilegal de Armas de Fuego o 
Municiones. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Los hechos que originan el proceso penal tiene ocurrencia el 2 de 
febrero del año que transcurre, cuando a las 23 horas 
aproximadamente en la vía que comunica los municipios de 
Dosquebradas y Chinchiná –km 16- agentes de la policía que tenían 
funciones de registro de automotores le hacen indicaciones de pare a 
un vehiculo marca mazda de placas IBM-883 vehículo que era 
tripulado por el aquí encartado y el señor GUILLERMO LEON ARANGO 
VARELA como piloto y copiloto respectivamente. En el procedimiento 
de requisa se realizan varios hallazgos por parte de las autoridades 
consistentes en varias partes de armas de fuego y municiones que se 
encontraban distribuidas en diferentes lugares del vehículo detenido, 
elementos que al ser unidos por los técnicos de policía judicial 
arrojaron un resultado de tres armas en completo estado, aptas para 
ser disparadas y un cuerpo de arma adicional, sumado a que la 
munición encontrada en el lugar del hallazgo resultó compatible con el 
calibre de las armas halladas.       

 
Después de realizarse las audiencias preliminares de control de 
garantías – de las que no se tiene conocimiento ni prueba dentro del cartulario- 
la Fiscalía General de la Nación presenta escrito de acusación en 
contra de los señores CARLOS ALBERTO CARMONA MARÍN y 
GUILLERMO LEON ARANGO VARELA, audiencia que se realizó ante la 
Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa el día 8 de abril de 2013 en la 
cual la Fiscalía enunció los EMP y la evidencia física, por su parte la 
defensa solicitó el descubrimiento probatorio. En audiencia del 7 de 
mayo de la misma anualidad, la defensa del aquí encausado solicita la 
suspensión de la audiencia preparatoria y se realiza la ruptura de la 
unidad procesal debido a un preacuerdo al que se llegó entre la 
Fiscalía y el señor GUILLERMO LEÓN ARANGO VARELA. 

 
La audiencia preparatoria fue iniciada el 30 de agosto de 2013 -. 
después de reiteradas peticiones de aplazamientos realizados por las partes-   en 
donde la defensa realiza el descubrimiento de los EMP y EF, sin 
presentarse estipulaciones probatorias y las partes justificaron el 
ingreso de los elementos con vocación probatoria y la Fiscalía se opone 
a la admisión como testigos en común de los miembros de la Policía 
que realizaron la captura, la perito dactiloscopista y los dueños de las 
armas decomisadas por no haber sido clara la defensa en expresar la 
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pertinencia de los mismos – al no expresar el objetivo específico por el cual se 

llaman a juicio-, motivo por el cual pueden ser contrainterrogados en la 
vista pública de acopio probatorio. El ministerio público se acoge a los 
planteamientos esbozados por la Fiscalía y la secunda en sus 
pretensiones inadmisorias.  

 

En la precitada audiencia la jueza A quo niega la admisión de los 
testigos en común ROBINSON GOMEZ OSPINA, GUILLERMO GÓMEZ, 
MEDARDO HENAO BARRIOS, MARTHA JOHANIKA GALLEGO LONDOÑO, 
WILSON ATEHORTÚA LOZADA y JOSE WILLIAM CASTAÑO ESCOBAR, y 
los testimonios de MEDARDO ANTONIO MARTINEZ, TRINIDAD 
ESPINOSA, CRUZ ELENA LEÓN CARDONA y MERCEDES PATIÑO 
CORREA por ser testigos de referencia y sustentó su negativa primero 
haciendo aclaración sobre la significación  jurídica de los conceptos de 
conducencia y pertinencia de los medios de prueba y acoge como 
soporte jurisprudencial la decisión 38382 del 23 de mayo de 2012 para 
determinar de forma clara, que la defensa no cumplió con la carga de 
expresar la pertinencia de los testimonios solicitados ya que solo se 
había manifestado que sus preguntas circundarían sobre aspectos no 
interrogados por la Fiscalía. Agregó la A quo que la prueba de 
referencia se encontraba prohibida en la Ley y solo era admisible bajo 
ciertos condicionamientos, los cuales no se cumplían en los medios de 
prueba  solicitados por la defensa.  

 

El representante de la defensa interpone recurso de reposición y en 
subsidio de apelación en contra de la decisión que niega sus 
pedimentos y los sustenta de la siguiente manera: En ningún 
momento se afirmó que la señora MERCEDES PATIÑO CORREA quien 
es la abuela de la hija menor de su prohijado, hacia parte de los 
testigos de referencia solicitados y ella si tiene conocimiento de los 
hechos ocurridos, puesto que fue la persona que estuvo en los últimos 
momentos antes de la partida del señor CARLOS ALBERTO CARMONA 
hacia la ciudad de Medellín, por lo cual solicita se admita dicha prueba 
testimonial . En lo relacionado con el testimonio de la señora MARTHA 
YOHANIKA GALLEGO manifiesta el recurrente que con antelación había 
advertido que a dicha testigo se interrogaría sobre circunstancias 
fácticas que tuvieron ocurrencia al momento de la captura y en el 
momento en que se realizaba el informe ejecutivo, ya que entre su 
prohijado y el otro capturado hubo comentarios y manifestaciones, y si 
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la Fiscalía no interroga sobre dichos puntos no tendría oportunidad de 
traer a colación ese tema, por lo tanto se vulneraría el derecho de 
defensa de su prohijado ya que dentro de la teoría del caso los 
testimonios de los policiales y la dactiloscopista son fundamentales. 
También recalca que dentro de la decisión no escuchó nada referente 
al testimonio de su prohijado sin saber si fue admitido o no. 

  

La Fiscalía como no recurrente asevera que la defensa al momento de 
determinar la pertinencia de la prueba testimonial a la señora 
MERCEDES PATIÑO CORREA no adujo que la testigo tuviera 
conocimiento de los hechos investigados, circunstancias anteriores o 
posteriores a ellos, solo que era la abuela de la hija del acusado, pero 
aclarada la calidad o situación de la señora respecto a los hechos, la 
Fiscalía no se opone a su decreto. Agregó la Fiscal que en lo 
relacionado con los testigos comunes al hablar de la pertinencia de 
ellos, se expresó que iban a declarar sobre las circunstancias de 
tiempo modo y lugar en que ocurrió la captura y el desarrollo de los 
actos urgentes por ello la defensa tiene el espacio propicio para 
realizar las preguntas oportunas en el contrainterrogatorio, motivo por 
el cual solicita se mantenga la decisión de no admisión de los testigos 
comunes. 

 

El Ministerio Público se une a la solicitud realizada por la Fiscalía en el 
sentido de solicitar se reponga de manera parcial la decisión tomada y 
en su defecto, si la jueza de conocimiento lo cree conveniente y 
necesario decrete el testimonio de la señora PATIÑO CORREA. 
Respecto de los demás testimonios –comunes- insiste en que los 
aspectos determinados por el recurrente son propios del escenario del 
interrogatorio y contrainterrogatorio. 

 

La Señora Juez atiende las solicitudes de Fiscalía y Ministerio Público 
en el sentido de acceder al testimonio de la señora MERCEDES 
PATIÑO, aun cuando hace el llamado de atención a la parte en lo 
relacionado con el momento procesal oportuno para respaldar la 
pertinencia de una prueba, ya que el hecho que la testigo haya estado 
momentos antes de partir de viaje el señor Carmona Marín solo fue 
puesto en conocimiento del despacho en la sustentación de los 
recursos, pero increpa la Jueza A quo que de no admitirla le estaría 
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vulnerando el derecho de  defensa del acusado y por otro lado 
confirma la decisión de no admitir los testigos comunes. 

 

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 en contra de la decisión de la Jueza A quo, al 
no admitir los testigos comunes solicitados por la defensa. 
 
Para ello el cuestionamiento jurídico que surge de las intervenciones de 
las partes es el relativo a si ¿la decisión de la Jueza se encontró apegada 
a la legalidad sobre las reglas para la admisión probatoria, o si por el 
contrario la decisión deba revocarse por vulnerar el debido proceso 
como lo solicita el recurrente?   
  
Solución. 
 
La dinámica adversarial adoptada por el legislador colombiano, con el 
sistema penal acusatorio determina para cada parte no sólo la facultad 
investigativa individual, sino el poderío particular de demostrar con sus 
propios medios de prueba la teoría del caso adoptada como propia. 
 
Para solicitar la aducción por parte del director de la causa de los 
medios de prueba soportes de la estrategia defensiva tendiente a la 
demostración ya sea de cargo o de descargo el proceso penal cuenta 
con la audiencia preparatoria, la que se erige en el escenario que por 
antonomasia regula el tópico probatorio, dentro de una estricta 
actuación reglada que demanda de varias fases o etapas claramente 
delimitadas. 
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Es allí que la parte que demanda allegar un determinado medio de 
prueba a la audiencia de juicio oral, corre con la carga de argumentar 
en torno de su pertinencia y admisibilidad, en términos más 
inteligibles, mostrar de forma clara cuál es su objeto – lo que se 
pretende de manera general, demostrar con ese medio, dentro de los 
límites fácticos de la teoría del caso en que sustenta su posición en el 
juicio. 
 
Ello es evidente según lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 
357, en cuanto estipula que la declaratoria de pruebas a cargo del juez 
ha de estar prevalida de la evaluación referida al objeto de la 
acusación, su pertinencia y admisibilidad, en consonancia con el 
artículo 375, que directamente se refiere a la característica de 
pertinencia al señalar que el elemento probatorio, la evidencia física y 
el medio de prueba deben referirse directa o indirectamente a los 
hechos, la participación en ellos del acusado o la mayor o menor 
probabilidad de estas circunstancias, o la credibilidad de testigos y 
peritos, y el artículo 359, consagra la posibilidad de que las partes y el 
Ministerio Público, soliciten del juez de conocimiento la exclusión, 
rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que se reporten 
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a 
probar hechos notorios o que no requieren prueba. 
 
En el tema de los testigos comunes no es ajena dicha carga para las 
partes, por tratarse del mismo medio de prueba a allegar al juicio, 
cada una enfocada en la defensa de su teoría del caso, motivo por el 
cual la pertinencia de un mismo testigo debe variar sustancialmente 
para que pueda ser de recibo en la audiencia de juicio oral. Como lo 
afirmó la Jueza A quo, la jurisprudencia1 enunciada por ella es clara en 
desatar dichos aspectos, providencia en la cual – puntual al caso que nos 

ocupa- se recordó lo mencionado en decisión anterior de la siguiente 
manera: 
 

“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. 

 

                                                
1 Sentencia 38382 del 23 de mayo de 2012 Sala de Casación Penal. 
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Ello contraviene de manera expresa los fundamentos que atrás se 
reseñaron, pues, ya no se trata, cuando así sucede, de una prueba 
que represente la particular teoría del caso de quien la solicita, o se 
encamine a demostrar su concreta pretensión, sino apenas de una 
especie de albur que corresponde más a la típica postura procesal 
de quien no cuenta con sólidos fundamentos argumentales o 
probatorios y decide esperar que el trámite de la audiencia le 
ofrezca las herramientas que por su molicie investigativa o 
contundencia de lo recogido por la contraparte, no fue posible 
utilizar en el momento procesal adecuado. (…) 

 
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 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. (…) 
 
(…) 
  
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”2. 

       
Con la claridad del anterior marco normativo y jurisprudencial y tras 
haber escuchado el registro de la audiencia preparatoria, ésta célula 
judicial pregona desde ya la confirmación de la decisión recurrida dado 
que el togado de la defensa, con una no muy preparada intervención 
distrajo del conocimiento del juez la interpelación sobre el objeto 
concreto que lo llevaba a solicitar que los testigos traídos por la 
Fiscalía pudieran ser tenidos como testigos comunes, pues el 
argumento fue genérico, encaminado a conducir un interrogatorio 
derivado de las falencias en las que pudiera incurrir la fiscalía al 
momento de realizar su cuestionamiento, pero el mismo de cada uno 
no se exteriorizó de la teoría del caso de la defensa. 
 
Aduce el togado de la defensa que los testimonios de los agentes de 
policía y la perito dactiloscopista son fundamentales para la 
prosperidad de su teoría del caso, pero por ello debió analizar de 

                                                
2 Cfr. Providencia del 26 de octubre de 2007, Rad. No. 27608. 
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manera idónea el por qué eran necesarios o indispensables y ello darlo 
a conocer como la pertinencia de los mismos, ya que al ser el sistema 
penal acusatorio un proceso de partes, no se puede esperar que el 
director de la causa entre a suplir las falencias en las que incurre la 
Fiscalía o la defensa, por tener un papel de absoluta imparcialidad. 
 
No puede esta Colegiatura otorgar mayor beneficio al permitido por la 
Jueza de conocimiento, quien sin haberse agotado de manera 
satisfactoria el requisito de la pertinencia del testimonio de la señora 
MERCEDES PATIÑO CORREA, en el momento procesal oportuno, 
decidió por conocimiento posterior y con vulneración del principio de 
preclusividad de instancia dar por sustentada la pertinencia de dicho 
medio de prueba en el traslado para soportar los argumentos de los 
recursos contra la decisión, actuación realizada por la A quo en aras de 
no incurrir en una presunta trasgresión del derecho de defensa del 
encausado. 
 
Fue así como el testimonio de la señora PATIÑO CORREA es recibido al 
no haber oposición de la Fiscalía y a solicitud del Ministerio Público, 
pero como bien lo manifestó la Jueza A quo, es una actuación no 
permitida por la ley lo que generaría una nulidad, pero la misma fue 
convalidada de forma tácita por la contraparte – fiscalía – y en atención 
al principio de limitación no puede esta colegiatura entrar a realizar 
pronunciamiento alguno que conlleve variación de los derechos 
otorgados en la audiencia por no haber sido cuestionamiento del 
recurso de apelación .               
 
Con fundamento en lo antes expuesto considera la Sala que la decisión 
de la Jueza A quo fue acertada en lo relativo al tema de apelación, 
razón por la cual la decisión impugnada será confirmada.   
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
 

RESUELVE: 
 

Primero: Confirmar la decisión tomada en la sesión de la audiencia 
preparatoria para juicio oral realizada el 30 de agosto de 2013 por la 
Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa, por medio de la cual negó la 
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inclusión de las declaraciones de ROBINSON GOMEZ OSPINA, 
GUILLERMO GÓMEZ, MEDARDO HENAO BARRIOS, MARTHA JOHANIKA 
GALLEGO LONDOÑO, como testigos en común 
 
Segundo: De la presente decisión quedan notificados en estrados y 
enterados que contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

Comuníquese y cúmplase, 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

Magistrada 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


