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Asunto:  Apelación auto niega pruebas comunes 

Procede: Juzgado Penal Del Circuito Especializado De Pereira 

 

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 el 

representante de la defensa, en contra del auto proferido el día 10 

de noviembre de 2014 por el Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, en virtud del cual fue negado el 

decreto de algunos testimonios como prueba común solicitados por 

el apoderado del encausado LEYSER MOSQUERA JORDAN en el 

juicio que se le sigue en su contra como presunto autor de las 

conductas punibles de Homicidio en persona protegida, lesiones en 

persona protegida y desplazamiento forzado. 

 



Radicación: 11001 60 00000 2014 01188 01 

Acusado: LEYSER MOSQUERA JORDAN 
Delito: Homicidio en persona protegida y otros  
Asunto:  Apelación auto niega pruebas comunes - CONFIRMA 
Procede: Juzgado Penal Del Circuito Especializado De Pereira 

 

Página 2 de 8 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Se tienen como antecedentes facticos relevantes que  

 

El día 10 de junio de 2012 en la residencia del señor HÉCTOR ARCE 

BERNAZA ubicada en la zona rural del resguardo indígena Puerto de 

Oro en el municipio de Mistrató – Risaralda, entre las 18:30 y 

19:00, el encartado llega hasta la entrada de la casa – donde se 

encontraba la víctima y otras personas y con un arma de fuego tipo 

fusil descarga el proveedor en la humanidad del dueño de la 

vivienda, logrando lesionar a YOLANDA CORTEZ ARCE y a MARÍA 

HILMA ARCE BERNAZA, para luego emprender la huida.   Días 

después -18 de junio de 2012- en la vereda Agüita, corregimiento de 

Santa Cecilia, Municipio de Pueblo Rico, el aquí encartado 

presuntamente llega  a las 05:40 horas – en compañía de los 

integrantes de su comisión - a la vivienda de la señora MARINA 

MORENO DE MOSQUERA -persona mayor de 60 años-, e increpa de 

forma violenta a la hija de la señora MORENO MOSQUERA – MARÍA 

MOSQUERA MORENO- para que en un plazo de 24 horas toda la familia 

abandonara la vereda. 

 

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

 

A raíz de esos hechos, se solicita orden de captura en contra del 

señor LEYSER MOSQUERA JORDÁN, ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Mistrató el día 23 de abril del año en curso y se hace 

efectiva el día 28 de abril. 

 

Las audiencias preliminares fueron efectuadas el día 29 de abril 

ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de 

garantías, escenario en el cual se da por ajustada a derecho al 

captura del señalado, la Fiscalía imputa cargos a MOSQUERA 
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JORDÁN como presunto autor de las conductas punibles de 

Homicidio en persona protegida –numeral 2, artículo 135 del C.P.- en 

concurso heterogéneo sucesivo con los ilícitos de lesiones 

personales en persona protegida en concurso homogéneo - artículo 

136 ibidem- y concurso heterogéneo con el delito de desplazamiento 

forzoso agravado –art. 180 y numeral 2 del artículo 181 idem- cargos que 

no fueron aceptados por el imputado. En tal diligencia se le impone 

medida de aseguramiento consistente en detención domiciliaria. 

 

Posteriormente y ante el Juez Penal del Circuito Especializado, el 

día 16 de septiembre de 2.014 se realiza la Audiencia de Acusación, 

en donde se procede por parte de  la Fiscalía a formular acusación 

por las mismas conductas endilgadas al aquí encargado en la 

audiencia de imputación. 

 

La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 10 de noviembre en 

donde el señor Juez al declarar los medios de prueba que las partes 

pueden allegar a juicio niega decretar los testimonios de WILMAR 

RESTREPO NARIQUIZA, VALENTÍN CORTES JARAMILLO, HÉCTOR 

ARCE BERNAZA, YOLANDA CORTÉS ARCE, GILMA ARCE BERNAZA, 

MARINA MORENO DE MOSQUERA,  MARÍA MOSQUERA MORENO 

MANUEL SALVADOR CASTILLO MORENO, WILMER ANTONIO 

MOSQUERA MENA y MISAEL MECHECHE GUACORIZO, por ser 

pruebas testimoniales solicitadas por la Fiscalía y la defensa lo 

único que había manifestado para su solicitud era que las solicitaba 

en caso que la Fiscalía renunciara a las mismas, lo cual no era 

argumento sobre la pertinencia y utilidad de la prueba. La defensa 

inconforme con la decisión instaura recurso de alzada y sustenta su 

disenso en el sentido que la Fiscalía no puede sorprenderlo en el 

juicio en caso que llegue a renunciar a algún testigo que sea de 

utilidad para la defensa, o llegado el caso que alguno de los 

testigos no quieran comparecer la defensa puede tener la facultad 

de hacerlo conducir para que rinda su versión. 
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La Fiscalía como no recurrente argumenta que no va a renunciar a 

ninguno de los testimonios, el representante de las víctimas se 

aúna al argumento expresado por la señora Fiscal, el Ministerio 

Público Solicita se confirme la decisión por hablarse por parte de la 

defensa de un hecho hipotético que no es válido como argumento   

de admisión de la prueba común. 

 

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 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado 

Penal del Circuito Especializado que hace parte de este Distrito 

judicial, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de 

nulidad lo actuado. 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿El argumento de un posible desistimiento por parte de la Fiscalía a 

un medio de prueba en común de las partes, es suficiente para que 

se dé por sustentada – por la defensa- la pertinencia y utilidad de un 

medio de conocimiento a ser recibido en juicio? 

 

SOLUCIÓN 

 

La dinámica de contienda interpartes o adversarial adoptada por el 

legislador colombiano en la Ley 906 de 2004 establece la facultad 
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investigativa individual, y el poderío particular de demostrar con 

sus propios medios de prueba la teoría del caso adoptada como 

propia.   

 

Esta Ley –regulatoria del sistema oral-, reglamentó la solicitud, 

aprobación y aducción probatoria, y permite determinar que es ésta 

una actividad rogada de las partes y, además, que su práctica no 

opera de libre elección para ellas, pues están sujetas al 

condicionamiento de sustentar – ante el juez de  la causa- las 

características de pertinencia y utilidad del medio a utilizarse, las 

cuales deben ser analizadas por el funcionario y acorde a ello 

admitidas o rechazadas. 

 

Es precisamente la audiencia preparatoria el escenario ideal para la 

regula del tópico probatorio, en actuación reglada que se centra en 

varias fases delimitadas. Entre tales etapas está el tema de la 

solicitud probatoria, en la cual la parte que solicita se reciba a juicio 

determinado medio de prueba corre con la carga procesal de 

argumentar los requisitos de pertinencia y utilidad de cada uno de 

los medios que desee sean incorporados al juicio. 

 

Ya la Jurisprudencia ha manifestado que por regla general es 

incompatible la posibilidad de que ambas partes, cuando sus teorías 

del caso divergen sustancialmente, reclamen para sí la práctica de 

la misma prueba, pues, su objeto concreto necesariamente aparece 

también disonante. Pero si se observan puntos en común sobre el 

debate ya sea en torno a la materialización de los hechos o 

respecto de la responsabilidad del encartado, lo prudente y 

conducente no es acudir a la prueba en común sino a la fijación por 

las partes de las estipulaciones probatorias. Ahora no es desechable 

la situación que las partes necesiten la utilización de un mismo 

medio de prueba con objetivos diferentes, es allí cuando se 

presenta el caso de la prueba en común pero la misma debe ser 

solicitada y sustentada en sus requisitos de pertinencia y utilidad 

para probar la teoría del caso, por cada una de las partes.   



Radicación: 11001 60 00000 2014 01188 01 

Acusado: LEYSER MOSQUERA JORDAN 
Delito: Homicidio en persona protegida y otros  
Asunto:  Apelación auto niega pruebas comunes - CONFIRMA 
Procede: Juzgado Penal Del Circuito Especializado De Pereira 

 

Página 6 de 8 

Al respecto se puede citar la decisión proferida por la Sala de 

Casación Penal, en la providencia adiada el 21 de mayo de 2014. 

Rad. # 42864. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO 

  

“La posibilidad de acceder a la práctica de pruebas comunes debe 
admitirse según criterios de razonabilidad y eficiencia, pues un 

ejercicio desbordado de tal atribución llevaría a la realización de 
sendos y sucesivos interrogatorios por ambas partes, cuando lo 

cierto es que, en principio, puede decirse que el interés del 
interviniente para servirse de la prueba de su oponente para sus 
propios intereses se satisface a través de la oportunidad que le 

asiste de contrainterrogar. De suerte que admitir la presentación -
como directo- del mismo testigo por cada uno de las partes, de 

entrada sugiere un evidente menoscabo de los principios de 
celeridad y razonabilidad que deben regir la práctica probatoria. 

 
Insiste la Sala en que no es que le esté vedado al defensor 
acudir a la práctica del testimonio común, pero si lo hace 
debe tener en cuenta que le asiste el deber de agotar una 

argumentación completa y suficiente que le permita entender 
al juez de la causa por qué el contrainterrogatorio no será 

idóneo ni suficiente para satisfacer las pretensiones 
probatorias, encaminadas a sustentar la teoría del caso. 

 

Así, las finalidades de interrogar directamente sobre lo que omita la 

fiscalía o precaver el desistimiento de la práctica de la prueba por el 
oponente no son argumentos por sí mismos suficientes para 

entender como debidamente cumplida la exigencia de acreditar 
pertinencia, conducencia y utilidad de aquella, menos aún en un 
sistema en el que la petición probatoria es estrictamente rogada y, 

en consecuencia, es a ambas partes a quienes compete, según su 
rol y el interés que les asista, cumplir con suficiencia la carga 

argumentativa que convenza al director del juicio sobre acreditación 
de tales exigencias. 

 

Lógicamente, la defensa puede prever los riesgos de que el 
acusador desista del testimonio, situación que frustrará su 
posibilidad de tomar parte en el contrainterrogatorio. Pero, 

insiste la Sala, si para conjurar una tal eventualidad la 
defensa pretende solicitar también el testimonio como 

directo deberá ofrecer unos razonamientos de pertinencia, 
conducencia y utilidad sobre bases distintas a las 
presentadas por la contraparte, toda vez que -no sobra 

repetirlo- su particular interés para practicar la prueba (el 
cual deviene del distinto rol que cumple en el proceso) no 

puede fundarse en el acaso o en situaciones hipotéticas o 
inciertas” 
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Para concluir de forma categórica que:  

“Por tanto, no puede la parte justificar la procedencia del 
testimonio común, en los términos en que la ley lo exige, 
afirmando que su conducencia, pertinencia y utilidad 

asomará solo de forma eventual, y respecto de temas que le 
puedan interesar, una vez se halle rindiendo su declaración 

el testigo, o para precaver el desistimiento de la parte 

contraria.” (Negrilla para resaltar) 

 
En el caso concreto se observa por esta Colegiatura que la defensa 

se despreocupó por sustentar los requisitos de pertinencia y utilidad 

que ostentaban los testimonios que estaba solicitando – los cuales ya 

habían sido objeto de petición por parte del ente Fiscal – y dejó como único 

soporte de su pretensión probatoria el eventual caso en que la 

Fiscalía renunciara a ellos. Para esta Sala, ni para la Jurisprudencia 

nacional al respecto, esa simple afirmación no constituye una 

argumentación válida sobre los tópicos antes mencionados lo que 

nos lleva a confirmar la decisión proferida por el señor Juez Penal 

del Circuito especializado de esta ciudad el día 10 de noviembre de 

2014 en la audiencia preparatoria llevada a cabo dentro del juicio 

que se le adelanta al señor MOSQUERA JORDÁN, por los delitos por 

los que fue acusado por la Fiscalía General de la Nación.    

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el día 10 de noviembre 

de 2014 por el Juzgado Penal Especializado del Circuito de esta 

ciudad, en virtud del cual le fue negada la admisión de los 

testimonios comunes solicitados por la defensa dentro del  proceso 

que se sigue en contra del señor LEYSER MOSQUERA JORDÁN por 

las conductas punible de Homicidio en persona protegida, lesiones 

en persona protegida y desplazamiento forzado. 
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SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 

se continúe con el trámite atrás ordenado 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 

 


