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Radicación: 66170 60 00 000 2013 00012 01 
Acusados: JOHN EDISON SABOGAL MOSQUERA Y OTROS 
Delitos: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 
Asunto:  Apelación auto niega admisión de medios de prueba  
Procede: Juzgado Penal Del Circuito De Dosquebradas - descongestión 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por  los 
defensores de los acusados, en contra del auto proferido el día 1 de 
abril de 2014 por el Juzgado Penal Del Circuito de Descongestión de la 
ciudad de Dosquebradas, en virtud del cual, en la audiencia 
preparatoria se inadmitieron algunos medios de prueba, en el proceso 
que se sigue en contra de los señores JOHN EDISON SABOGAL 
MOSQUERA, CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ TORRES, WILSON MARIO 
HERNÁNDEZ CASTAÑO y JULIÁN DAVID ZAPATA RUBIO como 
presuntos autores de la conducta punible de TRÁFICO, FABRICACIÓN 
O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
La génesis de los hechos investigados se extractan del encuadernado 
en donde se da cuenta que el día 15 de mayo del año  
inmediatamente anterior agentes con funciones de Policía judicial 
acuden a verificar una información sobre almacenamiento y venta de 
estupefacientes en el inmueble ubicado en la carrera 20 bis Nº 56-12 
barrio San diego de la Municipalidad de Dosquebradas, encuentran la 
puerta abierta y en la sala de la casa ven y capturan a 5 personas a 
quienes posteriormente identifican JOHN EDISON SABOGAL 
MOSQUERA, CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ TORRES, WILSON MARIO 
HERNÁNDEZ CASTAÑO y JULÍAN DAVID ZAPATA RUBIO en momentos 
en que manipulaban sustancia de características similares a 
estupefacientes. Lo que los motiva a ingresar e incautan 480 
envolturas de papel cuaderno y 3 envolturas en cinta y bolsa plástica 
de una sustancia similar a estupefaciente, decomisándose 1.255,3 
gramos de sustancia, que en prueba de P.I.P.H. arrojó positivo para 
cocaína.   

 
L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 

 
Una vez se realiza la captura de los aquí enjuiciados se les realizan las 
audiencias preliminares el día 16 de mayo de 2013 ante el Juzgado 
Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la 
ciudad de Dosquebradas, en donde se declara legal el procedimiento 
de captura, la legalidad de los elementos incautados, la Fiscalía les 
informa sobre los cargos que corren en su contra por la presunta 
participación en la materialización del ilícito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, cargos que no fueron aceptados por los 
imputados y se les impone medida de aseguramiento en 
establecimiento carcelario. 
 
El delegado de la Fiscalía presenta escrito de acusación en contra de 
los dos presuntos responsables, audiencia que se lleva a cabo ante la 
Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas -quien asume como jueza  de 

conocimiento- el día 22 de agosto de 2013 y la audiencia de formulación 
de la acusación se lleva a cabo el día 29 de octubre de la misma 
anualidad. 
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El 5 de febrero de 2014 el expediente es enviado al Juzgado Penal del 
Circuito en descongestión de Dosquebradas, despacho este que 
asume su conocimiento y programa la audiencia preparatoria para el 
día 12 de febrero, sin que se lograra llevar a cabo en dicha fecha por 
solicitud de la defensa.   

 
La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 1 de abril de esta 
anualidad, en la que luego de explicados los requisitos de 
admisibilidad por las partes intervinientes el señor Juez A quo niega la 
admisión de los siguientes elementos: de la defensa de JHON EDISON 
SANDOVAL el memorial de firmas del barrio San Diego de la 
municipalidad de Dosquebradas; de la defensa de CARLOS DE JESÚS 
SÁNCHEZ la introducción del video, la entrevista y la declaración de la 
señora MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS AGUDELO; de la defensa de 
JULIAN DAVID ZAPATA RUBIO se niegan las declaraciones de MIRIAM 
QUIRAMA y MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS AGUDELO, la introducción 
de un video y de un albúm fotográfico, así como el interrogatorio de 
los testigos de la Fiscalía y los de la defensa. Inconformes con la 
decisión, los apoderados de CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ y JULIÁN 
DAVID ZAPATA RUBIO, interponen recurso de apelación.    

 
A U T O   I M P U G N A D O: 

 
 

El señor Juez después de despachar el pedimento de la Doctora 
Yazmín Gutiérrez realiza el análisis de la solicitud probatoria de la Dra. 
Aydeé Patricia Arciniegas y fundamenta el rechazo del testimonio de 
la señora MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS AGUDELO, por no haberse 
explicado por parte de la defensa cual era el hecho que quería 
demostrar con ese elemento de prueba ni cual era el vínculo de unión 
entre la testigo y su representado que convalidara la utilización de su 
testimonio en el juicio, por ende si no es admitida la declaración, no 
tiene ningún sentido la admisión de la entrevista. En cuanto al video 
también fue objeto de rechazo por no haberse argumentado de fondo 
el fin de la utilización del mismo manifestándose por parte de la 
apoderada que solicita su introducción que era la fachada el inmueble 
en donde tuvo lugar el allanamiento. De otra parte fundamenta el 
rechazo de los medios solicitados por el apoderado del señor ZAPATA 
RUBIO así: del testimonio de la señora Miriam Quirama, no se admite 
por haberse realizado una incompleta descripción del por qué debería 
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recibirse tal medio de prueba ya que no es especifica si la mencionada 
señora se encontraba en el lugar de los hechos. Los mismo defectos le 
encontró al testimonio de la señora MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS 
AGUDELO por no haberse indicado que vínculo tiene la mencionada 
con el prohijado de la defensa solicitante del medio probatorio, 
tampoco mencionó si ella se encontraba presente al momento del 
allanamiento o por que tenía conocimiento directo o indirecto sobre el 
allanamiento. Inadmite de igual manera el señor Juez A quo el albúm 
fotográfico y el video sobre el inmueble ya que no se argumentó que 
se pretendía demostrar con los mismos y tampoco admitió como 
prueba común el testimonio de los policiales en el allanamiento por 
haberse realizado una argumentación que no fue clara y especifica en 
determinar sobre que aspectos necesitaba el interrogatorio directo a 
tales personas.  
 
 

L A S   A L Z A D A S: 
 
Cabe anotar que las alegaciones de las alzadas sirvieron como 
sustento de disenso para interponer el recurso de reposición- recurso 
este que fue negado por el A quo. 
 
La Doctora Aydeé Patricia Arciniegas sustenta su recurso en el sentido 
de precisar que la testigo CEBALLOS AGUDELO referirá el motivo que 
hacía que se encontrara en el lugar de los hechos, siendo ello una 
circunstancia de tiempo modo y lugar que hará más probable la 
posición jurídica a defender en sede de juicio, ya que la testigo 
solicitada había presenciado el momento en el cual se llevó a cabo el 
procedimiento de allanamiento, siendo una testigo directa sobre ello. 
Hace alusión la recurrente  a la sentencia 41003 del 15 de mayo de 
2013, para narrar que ello es un medio para demostrar lo referido al 
delito y la responsabilidad y las circunstancias accesorias vinculadas a 
ello, además porque CEBALLOS AGUDELO se dirigía a la residencia del 
allanamiento a entregar un domicilio desde su sitio de trabajo.  
 
La Fiscalía como no recurrente se opone a la pretensión de la 
recurrente debido a que no era el momento oportuno para sustentar 
dichos aspectos debido a la preclusión de instancias, aspectos que se 
debieron de haber expuesto al momento de la solicitud del medio de 
prueba. 
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El apoderado de la defensa Dr. Alexander Zapata solicita se cambie el 
sentido de la decisión y se admita el testimonio de la señora 
CEBALLOS AGUDELO debido a que ella si se encontraba en el sitio de 
los hechos y así lo había admitido el señor Juez. Para complementar 
su exposición expresa los mismos argumentos expuestos por la 
recurrente.   
 
El Dr. Juan Esteban Henao como recurrente argumentó como punto 
de discordia con la decisión recurrida que el álbum fotográfico estaba 
relacionado de manera directa con el testimonio de la señora MAIRA 
ALEJANDRA, y que si bien era cierto que no se había profundizado en 
el testimonio de tal persona, no se puede obligar a que la defensa 
informe todo lo se pretende con un testigo y se había informado por 
parte de la defensa que la señora CEBALLOS AGUDELO había sido 
testigo de cómo se había efectuado el procedimiento de allanamiento 
por lo que el video y el álbum se necesitan para ubicar al juez en el 
lugar de los hechos y pueda situar la actuación de la policía, es por 
ello que se solicita revocar la decisión.  
 
La Fiscalía como no recurrente parte de la premisa que el recurrente 
interpone recurso respecto la negativa de admitir el álbum fotográfico 
y el video,  para puntualizar que la argumentación es bastante 
marcada con la realizada por la Dra. Arciniegas consistente en 
justificar -en los alegatos del recurso- la pertinencia y conducencia del 
medio de prueba solicitado en contravención al principio de 
preclusividad de instancias y no es argumento lo relacionado con que 
la defensa tiene que decir todo lo que va a decir el testigo, pero si es 
necesario argumentar a qué conduce cada prueba solicitada y eso no 
se realizó. 

  

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
Competencia: 
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 
artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 
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apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal 
del Circuito que hace parte de este Distrito judicial. 
 
De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga 
cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad 
de la actuación.   
 
Problema Jurídico: 
 
Del sustento del recurso, y la intervención de no recurrente se 
desprende el cuestionamiento jurídico a resolver por esta Colegiatura, 
el cual se resume de la siguiente manera:   
 
¿La inadmisión de los medios de prueba efectuada por el señor Juez A 
quo se realizó conforme a los lineamientos legales o por el contrario el 
acta de inadmisión debe ser revocado y dar lugar a la admisión de los 
medios solicitados? 
 
 
SOLUCIÓN  

Se parte de la premisa que el artículo 357 de la Ley 906 de 2004 
determina el escenario propicio y la forma para la solicitud de los 
medios de prueba a hacer valer en el juicio. En ella se puntualiza 
que el juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando 
ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, 
de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas 
en este código. Lo que quiere decir que para que el juez se 
pronuncie sobre la admisión o inadmisión de los medios solicitados, 
es perentorio escuchar a las partes para que detallen tales aspectos 
de pertinencia y admisibilidad.  Con soporte en dichos argumentos 
el juez asume una posición jurídica, pero no se puede esperar que 
ante la flacidez de una argumentación el juez deba realizar 
elucubraciones y hasta suposiciones para determinar la viabilidad 
en decretar un medio probatorio, más cuando se está ante un 
sistema penal de partes en donde el juez debe ser total y 
absolutamente imparcial, por lo tanto los errores de estrategia 
deberán ser asumidos por quien incurre en el yerro procesal.  
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Para el caso de la solicitud probatoria realizada por la Doctora 
AYDEÉ PATRICIA ARCINIEGAS, tal falencia argumentativa salta 
evidente, ya que escuchado el registro, al minuto 32:40 –momento 
en el cual la apelante solicitaba el testimonio de la señora MAIRA ALEJANDRA 

CEBALLOS AGUDELO- el único soporte explicativo aducido con tal fin fue 
el de que la testigo diría en el juicio “el por qué se encontraba el 
defendido en el lugar de los hechos”, manifestación que a simple vista 
se torna en general, sin correlación directa con los hechos y ningún 
nexo de causalidad que la legitimara para hacer tal afirmación.  Ahora 
bien, tal y como lo mencionó el Juez A quo y el no recurrente, no era 
la sustentación del recurso de reposición o de apelación el momento 
procesal oportuno para cumplir con las obligaciones legales impuestas 
para solicitar el decreto de los medios de prueba como medio de 
subsanar el error de omisión, ya que ello debió de realizarse en la 
etapa inicial de la audiencia preparatoria. Sobre este aspecto es deber 
recordar que el proceso penal es una serie articulada de actuaciones 
que van con un esquema de agotamiento sucesivo el cual goza del 
principio de preclusión de instancia, sin que de manera simplista y 
falto de técnica jurídica se retrotraiga la actuación para complementar 
o subsanar falencias pasadas, ya que ello atenta no solo contra la 
seguridad jurídica procesal, sino que de igual manera ve afectado en 
profunda manera el principio del debido proceso al no ser atentidas 
las reglas por una de las partes que componen el enfrentamiento 
jurídico – fiscalía y defensa -. 

 

Ahora, otro panorama se vislumbra en cuanto al sustento del recurso 
generado por el Dr. Juan Esteban Henao, el cual busca -contrario a lo 
manifestado por el ente Fiscal en su intervención como no recurrente ante tal 

petición- que se analice la legalidad de la inadmisibilidad del video y el 
álbum fotográfico de manera consustancial con el testimonio de la 
señora MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS AGUDELO, para ello y 
atendiendo a la argumentación esta Colegiatura se dio a la tarea de 
escuchar el desarrollo de la etapa de peticiones probatorias y encontró 
que al minuto 37:58 el recurrente al argumentar la pertinencia y 
admisibilidad del testimonio de la citada señora manifestó que ella 
daría testimonio sobre “lo sucedido el día en que se realizó el 
procedimiento de allanamiento en el lugar de los hechos e informará 
diferentes aspectos sobre tal procedimiento”, esta célula judicial no 
puede ser corta de análisis para sustraer que de tal manifestación se 
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infiere que la señora CEBALLOS AGUDELO fue testigo directo del 
procedimiento de allanamiento realizado por los efectivos judiciales, y 
puede ser escuchada en su versión con el fin de darle al juez una 
versión que le ayude a cimentar un criterio de valor razonado para 
entrar a dictar una decisión, ello cumple los requisitos de pertinencia 
y utilidad necesarios para poderse decretar tal medio de prueba, lo 
cual conlleva a admitir como evidencia demostrativa de apoyo al 
testimonio de la señora CEBALLOS AGUDELO el video en lo que 
denote aspectos relacionados con actividades al exterior e interior de 
de la vivienda allanada, pero que hayan sido posible estar en el 
ángulo visual de la declarante, ya que las demás actuaciones al 
interior del bien y que no tuvieran la posibilidad de ser observadas por 
ella se convierten en simples especulaciones por parte de la 
declarante que no pueden ser tenidas en cuenta en el juicio. En lo 
concerniente al álbum fotográfico esta prueba puede presentarse 
como repetida e inútil ante la evidencia demostrativa presentada con 
el video, además que no especificó la cantidad de tomas fotográficas 
por parte del solicitante. 

Colofón de lo anterior se deberá CONFIRMAR PARCIALMENTE la 
decisión proferida el día 1 de abril de 2014 por el señor Juez Penal del 
Circuito de Descongestión de la ciudad de Dosquebradas, en el juicio 
adelantado en contra de JOHN EDISON SABOGAL MOSQUERA, 
CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ TORRES, WILSON MARIO HERNÁNDEZ 
CASTAÑO y JULÍAN DAVID ZAPATA RUBIO por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, en lo concerniente a la 
negativa de admitir el testimonio de la señora MAIRA ALEJANDRA 
CEBALLOS AGUDELO, como medio de prueba solicitado por la Dra. 
AYDEÉ PATRICIA ARCINIEGAS, y la inadmisibilidad del álbum 
fotográfico solicitado por el Dr. Juan Esteban Henao, y MODIFICAR la 
decisión en el sentido de revocar la inadmisión que realizara del 
testimonio de la señora MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS AGUDELO y el 
video que sirve como elemento demostrativo de tal testimonio, con 
las claridades realizadas en párrafo anterior, como medios de prueba 
solicitados por el Dr. Juan Esteban Henao.   

  
Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE la decisión proferida el día 1 
de abril de 2014 por el señor Juez Penal del Circuito de Descongestión 
de la ciudad de Dosquebradas en lo concerniente a la negativa de 
admitir el testimonio de la señora MAIRA ALEJANDRA CEBALLOS 
AGUDELO, como medio de prueba solicitado por la Dra. AYDEÉ 
PATRICIA ARCINIEGAS, y la inadmisibilidad del álbum fotográfico 
solicitado por el Dr. Juan Esteban Henao,  

SEGUNDO: MODIFICAR la anterior decisión en el sentido de revocar 
la inadmisión que realizara el A quo del testimonio de la señora MAIRA 
ALEJANDRA CEBALLOS AGUDELO y el video que sirve como elemento 
demostrativo de tal testimonio, con las claridades realizadas en la 
parte considerativa de esta providencia, como medios de prueba 
solicitados por el Dr. Juan Esteban Henao.   

TERCERO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se 
continúe con el trámite dentro de la causa penal.  
 
Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de reposición.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


