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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 250 del 8/5/14 

 

Pereira (Risaralda), lunes doce (12) de mayo de dos mil catorce 

(2.014). 

Hora:  

 
Procesado: CARLOS ANDRÉS VÉLEZ LÓPEZ 
Delito: Tentativa de homicidio en concurso con fabricación, trafico, porte o 
tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. 
Rad. # 66682 60000 48 2013 00451 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía ante negativa de 
exclusión de pruebas- 

 

 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de la decisión de la señora Jueza Penal del Circuito 

de Santa Rosa de Cabal el día 4 de abril de 2014 mediante la cual se 

niega la exclusión de pruebas aportadas por la defensa en el juicio 

adelantado en contra del señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ LÓPEZ, por la 

presunta participación en el ilícito de tentativa de homicidio en 

concurso con el de fabricación, tráfico y porte o tenencia de armas de 

fuego. 
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ANTECEDENTES: 
 
Acorde con el contenido de la actuación procesal, se establece que los 
hechos tuvieron ocurrencia el día 21 de julio de 2013 en la Cra. 16 
Con calle 21, en la ciudad de Santa Rosa de Cabal – Risaralda, 
cuando a las 20:30 horas aproximadamente el señor JHONNATAN 
CANO VARGAS se encontraba en el referenciado lugar con un amigo, 
y repentinamente recibió un disparo de arma de fuego en su espalda, 
miró hacia atrás y observó a 2 individuos en una motocicleta, 
reconociéndolos como CALICHE -quien conducía- y CHAPETO -el parrillero 

que portaba el arma de fuego-. Ante tal agresión el herido emprendió su 
huida mientras escuchaba disparos, logrando sobrevivir al igual que 
su acompañante.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

Adelantadas las diligencias investigativas y por medio de 
reconocimiento fotográfico por parte de la víctima, se identificó a los 
individuos que presuntamente se transportaban en la motocicleta 
como CARLOS ANDRÉS VÉLEZ LÓPEZ (Caliche) y CRISTIAN ANDRÉS 
TABARES VILLA (Chapeto)-, se ordena la captura de los indiciados, la 
que se hace efectiva para CARLOS ANDRÉS VÉLEZ LÓPEZ el 15 de 
octubre de 2013., la Fiscalía solicita la ruptura de la unidad procesal 
para continuar con la investigación del indiciado debido a que el 
segundo presunto atacante no había sido capturado hasta dicho 
momento.  
 
 El 16 de octubre de 2013, ante el Juzgado Penal Municipal de 

Conocimiento y con Función de Control de Garantías en la ciudad 
de Santa Rosa de Cabal, se realizan las audiencias preliminares en 
donde se declaró legal la captura de hoy procesado, el fiscal 
imputa cargos por la presunta materialización del delito de: -
Tentativa de Homicidio en Concurso con Fabricación, Trafico, Porte 
o Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones-, 
el indiciado no aceptó los cargos, y finalmente se le impone 
medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía solicita la ruptura 
de la unidad procesal para continuar con la investigación del 
indiciado. 
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 El 24 de enero de 2014 se realiza la audiencia de formulación de la 

acusación, en donde la Fiscalía reitera en forma de acusación los 
cargos endilgados al procesado por las conductas de Homicidio en 
grado de tentativa en Concurso con Fabricación, Trafico, Porte o 
Tenencia de Armas de Fuego, Accesorios, Partes o Municiones, 
cargos que no acepta el encartado, se realiza la enunciación 
probatoria por parte de la Fiscalía y la defensa.   

 
 El 4 de abril de 2014, ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, se inicia la Audiencia preparatoria, la defensa y 
Fiscalía descubren sus elementos materiales probatorios, la Jueza 
se pronuncia sobre su conducencia, pertinencia y utilidad y no se 
tienen en cuenta  algunas pruebas tanto de la defensa como de la 
Fiscalía, motivo por el cual el Ente Acusador interpone recurso de 
apelación. 

 
PROVIDENCIA MOTIVO DE LA ALZADA 

 
Decisión proferida por el Juzgado Penal del Circuito de santa Rosa el 
día 4 de abril del año que cursa, en la cual se pronuncia sobre la 
admisión de algunos elementos materiales probatorios de la Defensa, 
sobre los cuales la Fiscalía había solicitado su inadmisión. Para un 
mejor proveer y en aras a la economía procesal se hará alusión a los 
medios y elementos que son objeto del recurso. La jueza A quo 
acepta el testimonio del médico JOSÉ FERNANDO OVIEDO debido a 
que este tuvo que ver con un accidente que sufrió el acusado en 
época anterior, que se pueden relacionar con las circunstancias de 
salud en las que se encontraba el procesado al momento de la 
materialización de los hechos delictivos y que inciden de manera 
directa en las actividades desplegadas para la ejecución de las 
acciones delictivas como lo es la conducción de una moto- lugar en que 

se coloca al procesado por parte de la Fiscalía-. En relación con el señor 
GERMÁN OSPINA HURTADO –técnico de motos, como lo presenta la 
defensa- este también es admitido debido a que él se encargará de 
determinar las características que debe tener la persona que conduce 
una motocicleta, situación que compagina con lo que se pretende 
demostrar con el Dr. OVIEDO, para verificar si el encartado pudo 
haber sido quien desarrollaba dicha actividad, y en relación con el 



Procesado: CARLOS ANDRÉS VÉLEZ LÓPEZ  
Delito: TENTATIVA DE HOMICIDIO y PORTE ILEGAL DE 
ARMAS 
Rad. # 66682 60000 48 2013 00451 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 
la Fiscalía ante negativa de inadmisión de pruebas 
 

Página 4 de 10 
 

señor FERNEY CEBALLOS MEJÍA para el A quo tal declaración si 
presenta los requisitos de admisión debido a que así el proceso no se 
adelantaba en contra del otro implicado en los hechos -CRISTIAN 

ANDRÉS TABARES VILLA- y CEBALLOS MEJÍA en su calidad de cuñado de 
TABARES VILLA, da cuenta que este se encontraba en otro lugar, con 
lo cual tal testimonio tiende a desvirtuar la participación de TABARES 
en el ilícito, lo que conlleva a tratar de impugnar la credibilidad del 
dicho de la víctima. 
  

L A   A L Z A D A : 
 

La inconformidad expresada por la Fiscalía en el recurso de apelación 
interpuesto, se basa en solicitar la revocatoria de la decisión de la A 
quo y proceder a inadmitir de los testimonios aportados por la 
Defensa en el siguiente orden: 
 
Del testimonio de FERNEY CEBALLOS MEJÍA: persona quien -según el 
argumento de la Fiscalía- aporta una fotografía en las cuales no 
aparecen el señor VÉLEZ LÓPEZ si no que hace referencia a otra 
persona y que dicho álbum se realizó el día de los hechos, y para la 
fiscalía no es procedente por no encontrarse en el juicio contra el 
señor CRISTIAN ANDRÉS TABARES y si la defensa desea demostrar 
que el señor VÉLEZ LÓPEZ no se encontraba en este municipio, y que 
se encontraba en compañía de CRISTIAN lo podrá demostrar por 
medio de los demás testigos.  
 
La declaración de GERMAN OSPINA HURTADO: para la fiscalía no se 
presenta como pertinente la prueba ya que dicha persona no es 
testigo y además no aporta al proceso situaciones que el conozca si 
no que solo viene a determinar situaciones que él considera se 
requieren para conducir una motocicleta. 
 
El testimonio del Doctor JOSÉ FERNANDO OVIEDO: La Fiscalía señala 
que el galeno no intervino en la cirugía realizada al señor encartado, 
solo hizo una valoración posterior por ende no resulta pertinente dar 
un concepto sobre el procedimiento quirúrgico realizado al señor 
VÉLEZ LÓPEZ, y la persona idónea para ello sería el Dr. Pinzón, 
Ortopedista y traumatólogo quien fue el encargado de practicar la 
cirugía. Lo anterior como soporte para solicitar se ordene por parte 
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de esta Colegiatura la inadmisión de tales testimonios, los cuales – en 

apreciación de la recurrente- se presentan como inconducentes e inútiles 
para el desarrollo del caso.  
 

L A    R É P L I C A : 
 
La defensa al momento de presentar sus alegatos como no recurrente 
se opone a las pretensiones del ente investigador al manifestar que 
los testimonios ya reconocidos como pruebas resultan procedentes. 
 
Para el caso del testimonio del señor FERNEY CEBALLOS MEJÍA, 
agrega la togada no recurrente que la Corte Suprema en decisión del 
24468 del 30 de marzo de 2006, puntualizó que si los testigos no son 
presenciales pero tienen información importante para el 
esclarecimiento de los hechos los mismos deben ser practicados en el 
juicio y en el caso en concreto lo que se pretende es demostrar, 
controvertir e impugnar la veracidad de la información entregada por 
la víctima - JHONNATAN CANO VARGAS- debido a que el testigo 
solicitado por la Fiscalía  se encontraba con el señor CRISTIAN 
ANDRES TABARES para el día y hora de los hechos, lo que resta 
credibilidad al testimonio de la víctima, cuando señala a CRISTIAN 
ANDRÉS y a CARLOS ANDRÉS VELEZ como los autores del atentado 
en contra de su vida y que éste conducía la motocicleta, dicha 
manifestación por parte de la víctima es clave para traer al señor 
GERMAN OSPINA que es técnico en motocicletas determinara si una 
motocicleta puede ser conducida utilizando la mano izquierda – ello 
en razón a la condición médica del encausado – ya que la defensa no 
conoce que mecanismos se manejan con la mano derecha por lo cual 
el testigo GERMAN OSPINA si es importante e idónea y con el se 
pretende restar credibilidad a la manifestación de la víctima y 
afianzar la teoría de la defensa.  Ahora – agrega la defensa- respecto 
al Dr. JOSE FERNANDO OVIEDO es el único especialista de cirugía de 
mano del departamento de Risaralda, parte anatómica del cuerpo del 
acusado en donde tiene la lesión  y ello constituye el punto esencial 
de la defensa para demostrar que no fue el autor de los hechos por la 
imposibilidad física que se le presentaba al no poder utilizar su 
extremidad derecha al cien por ciento y en unas condiciones médicas 
que se establecerán en desarrollo del juicio. Por ello y como no existe 
un dictamen de medicina legal se acudió al testimonio del Dr. Oviedo 
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quien en su calidad de especialista en manos podrá decir que 
discapacidad presenta el acusado y que limitaciones tiene para 
realizar labores con su mano. Acorde con los argumentos expuestos 
en sus alegatos, la no recurrente solicita la confirmación del proveído 
impugnado.  
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito que 
hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, 
según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 
para resolver la presente Alzada. 
 
No sin antes realizar un análisis detallado de lo acontecido 
procesalmente, para denotar que no existe vicio alguno que amerite 
la nulitación de la actuación. 
 
- Problemas Jurídicos: 
 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 
recurrente en la sustentación de la alzada como por la no recurrente 
al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos 
se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿La admisión de los medios de prueba realizados por la señora Juez A 
quo y atacados por la Fiscalía se realizó conforme a los lineamientos 
legales o por el contrario dicha decisión deba ser revocada y dar lugar 
a la inadmisión 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 
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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 el código de procedimiento civil. 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.  

Ahora bien, esta colegiatura debe precisar que el artículo 359 del C. 
de P. P. determina las figuras de Exclusión, rechazo e inadmisibilidad 
de los medios de prueba, y aduce para ello que “Las partes y el 
Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o 
inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las 
reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, 
impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 
notorios o que por otro motivo no requieran prueba”. Nótese con ello 
que las partes cuando se da inicio a la audiencia preparatoria deben 
estar preparadas para solicitar tanto la exclusión, el rechazo o la 
inadmisibilidad sin poderse mezclar unas con otras por la diversidad 
de causas para cada una (y es precisamente con tal fin que se realiza la 

enunciación y el traslado de los elementos a ingresar). 
 
En la técnica procesal aún no se maneja de forma adecuada la 
anterior terminología y es por ello que la Fiscalía -de forma errada –
solicita la exclusión de los medios sin prever que los mismos no 
devienen de ilicitud en su acopio, sino en una presunta inutilidad para 
el caso, según lo pregona el ente acusador. 
 
Es así que en atención a la valoración del requisito de pertinencia, 
esta Sala deberá realizar un análisis de los medios solicitados que 
sean inadmitidos – por parte de la Fiscalía - con el propósito de verificar 
si la decisión de la A quo se ajusta a las reglas de admisión 
probatoria. 
 
Desde el inicio debe manifestar estar célula judicial que las 
pretensiones de inadmisibilidad propuestas por la Fiscalía no muestra 
futuro de prosperidad por lo cual el propósito de la alzada deberá 
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despacharse de forma desfavorable debido a los siguientes 
argumentos:  
 
Para el caso del testimonio de FERNEY CEBALLOS MEJÍA, esta Sala 
advierte que le asiste razón a la señora defensora cuando manifiesta 
que si bien el testigo a presentarse no es uno de los llamados testigos 
directos, es pieza clave en la estructuración de la estrategia de la 
defensa que se enfoca en controvertir la credibilidad del testimonio de 
la misma víctima, ello es válido y viable desde el punto de vista 
jurídico debido a que con el postulado de libertad probatoria para las 
partes, se les amplía el espectro de posibilidades que pueden hacer 
valer en la confirmación o solidificación de su tesis de defensa, es por 
ello que el testigo admitido aun cuando no va a dar un relato de los 
hechos que originan este proceso, si lo hará de una forma 
circundante frente a otro sujeto - CRISTIAN ANDRES TABARES- que 
presuntamente no estuvo en el lugar de los hechos, cuando hay un 
testimonio de un testigo directo –víctima- que afirma de manera 
categórica que dicha persona si se encontraba en el lugar en donde 
se perpetró la acción delictiva, teorías que deben ser conocidas por el 
Juez Director de la causa con el fin de dotarlo de la mayor cantidad 
de elementos de juicio que sirvan para proferir una decisión en uno u 
otro sentido. 
 
Es de recordar que las estrategias de defensa son disímiles y no 
puede circunscribirse los medios de prueba a aspectos que de manera 
directa y próxima se relacionen con los hechos investigados, pues las 
estrategias pueden estar encaminadas no a rebatir el hecho como tal 
sino a desvirtuar de forma indirecta aspectos atinentes a la 
participación, responsabilidad, etc.      
 

Ahora en lo referente al testimonio de GERMÁN OSPINA HURTADO – 
técnico en motocicletas- y del doctor JOSÉ FERNANDO OVIEDO, 
encuentra esta Judicatura que ambos presentan alto grado de 
significación para la fundamentación de la teoría defensiva, ya que el 
testimonio del Dr. OVIEDO como especialista de la mano, podrá 
determinar frente a la condición del acusado las limitaciones que su 
estado de salud le implicaban, y acorde a ello y a las manifestaciones 
del señor OSPINA HURTADO –referente a la necesariedad o no del 
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uso de las dos manos para maniobrar una motocicleta - el juez podrá 
concluir si se despeja la duda sobre la participación o ausencia de la 
misma del aquí encausado, ya que si la Fiscalía acusa al señor VÉLEZ 
LÓPEZ de participar en el intento de homicidio y que su labor era la 
de conducir la motocicleta, la estrategia defensiva de demostrar que 
el acusado estaba imposibilitado físicamente para tal menester, la 
misma –teoría de la defensa- no raya en lo absurdo y es función del juez 
analizar cuál de las posiciones de las partes es la que más grado de 
certeza arrima al proceso. Se repite, la libertad probatoria impone a 
las partes la argumentación explicita -por parte de quien solicita se 
decrete un medio de prueba –sobre la pertinencia y utilidad del 
mismo, y en el caso en concreto dicha argumentación cumplió una 
función de afianzamiento del medio probatorio solicitado, al juicio 
oral.   

Debe hacer claridad esta Colegiatura que si bien las personas atrás 
referenciadas se reciben en el juicio, las mismas lo deben hacer en 
calidad de peritos expertos y por lo mismo su inclusión en el juicio 
debe estar condicionado a los requisitos contemplados en la Parte III 
del Código de Procedimiento Penal que dicta las reglas a tenerse en 
cuenta para la práctica de la prueba pericial, ello en atención a que 
los mismos no son testigos directos de los hechos que aquí se 
investigan, pero acorde a lo manifestado por quien los solicita como 
medio probatorio, sus afirmaciones están dirigidas a brindar un 
concepto de experto sobre las circunstancia de salud y limitaciones de 
esfuerzos y movimientos por parte del encausado y sobre la 
viabilidad que éste tenía para conducir una motocicleta con tales 
supuestas limitaciones.   

Colofón de lo anterior esta Colegiatura deberá CONFIRMAR la decisión 
proferida el día 4 de abril de 2014 por el señor Juez Penal del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, en el juicio adelantado en contra de CARLOS 
ANDRÉS VÉLEZ OSPINA por el delito de HOMICIDIO EN GRADO DE 
TENTATIVA en concurso con el de fabricación, tráfico o porte de 
armas de fuego.   

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 la decisión proferida el día 41 de abril de 
2014 por la señora Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
en la audiencia preparatoria que se llevó a cabo en el juicio seguido 
en contra del señor CARLOS ANDRÉS VÉLEZ LÓPEZ por la presunta 
comisión de los delitos de homicidio en grado de tentativa en 
concurso heterogéneo con el de fabricación, tráfico o porte de armas 
de fuego.  

SEGUNDO: 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 no procede  
recurso alguno.  
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


