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Radicación: 66001 60 00000 2014 00028 01 

Acusado: RIGOBERTO ARIAS CASTRILLÓN 

Delito: Homicidio agravado en concurso homogéneo en grado de 

tentativa y porte ilegal de armas de fuego  

Asunto:  Apelación auto niega pruebas  

Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito 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 la 

defensa del señor ARIAS CASTRILLÓN, en contra del auto proferido 

en sesión del día 12 de marzo de 2015 por el Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad, en virtud del cual fue negado el decreto 

de algunos medios de prueba por él solicitados, en el juicio que se le 

adelanta al señor RIGOBERTO ARIAS CASTRILLÓN como presunto 

autor de la conducta punible de homicidio agravado, en concurso 

homogéneo en la modalidad tentada y heterogéneo con el de   

Fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego.  



Radicación: 66001 60 00000 2014 00028 01 

Acusado: RIGOBERTO ARIAS CASTRILLÓN 

Delito: Homicidio agravado en concurso homogéneo 
en grado de tentativa y porte ilegal de armas 
de fuego 

Asunto:  Apelación auto niega pruebas  

Procede: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

 

Página 2 de 8 

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

 

Los hechos que se enmarcan como la génesis del proceso se 

encuentran contenidos en el escrito de acusación en donde 

presuntivamente  se determina que el procesado hace parte de una 

organización criminal cuyos fines son el narcotráfico y delitos 

relacionados con el mismo,  funge como cabecilla de la organización 

y en desarrollo de esas tareas ordenó la muerte de las siguientes 

personas: i) JOSÉ ALEXANDER ROJAS CARDONA, quien fue ultimado 

con proyectiles de arma de fuego el 26 de julio de 2008 en la cancha 

de futbol del barrio Jesús María Obando de la ciudad de Armenia, 

departamento del Quindío, ii) del señor LUIS ALFONSO VALENCIA 

TORO acaecida el día 27 de diciembre de 2008 en el barrio Quintas 

de Panorama II de esta ciudad, hecho cometido con el uso de armas 

de fuego, iii) JOSÉ YISLEY VILLEGAS CALDERÓN, homicidio cometido 

en la ciudad de Cartago, en el establecimiento de comercio 

denominado BAR MANGU ubicado en la zona residencial del barrio el 

llano del municipio de Cartago, el 19 de abril de 2009, iv) de Aldibey 

Rada Rodríguez cometido el 28 de enero de 2008 en el sector de los 

barrios José Hilario López y Matecaña de esta ciudad, y v) del señor 

FABIO EDISON GÓMEZ TORRES, según hechos ocurridos el 2 de 

agosto de 2009, crimen que no logró su consumación y quedó en la 

modalidad de tentativa  .    

 

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

 

Las audiencias previas de control de garantías se realizaron el día 11 

de diciembre de 2013 ante el juzgado 27 penal municipal con 

función de control de garantías, en el cual se le imputó cargos por 

los presuntos punibles de Homicidio agravado en concurso 

homogéneo y sucesivo, en concurso con el de homicidio en la 

modalidad de tentativa y concursal homogéneo con el de fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones. 

 

El Despacho encargado de llevar la etapa de la causa fue el Juzgado 

Quinto Penal del Circuito de esta ciudad quien asume el 

conocimiento el día 14 de marzo de 2014 y fija para audiencia de 

formulación de la acusación, la cual se llevó a cabo el día 13 de 
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mayo siguiente, fecha en la que se le comunica de manera formal al 

encartado la acusación por los delitos a él imputados.  

Los días 29 de enero y 5 de marzo de 2015 se llevan a cabo las 

sesiones de la audiencia preparatoria, en las que después del 

pedimento de la Fiscalía, la defensa entre otros medios de prueba 

solicita el testimonio de DIANA MARCELA ZULUAGA MARTÍNEZ, por 

ser esta – según el solicitante- la viuda del señor JOSÉ ALEXANDER 

ROJAS CARDONA, suministrará información sobre el occiso, su 

actividad laboral, los posibles móviles y circunstancias que rodearon 

los hechos, los posibles problemas judiciales y personales que tenía 

ROJAS CARDONA. De igual manera solicitó se tuvieran como medios 

de prueba los documentos de la junta de calificación de invalidez por 

estado de salud mental, referentes al testigo de la fiscalía LUIS 

ALFONSO RENDÓN GIRALDO, por determinar la pre-sanidad del 

testigo, para la época de los hechos. En la última de las sesiones 

citadas después de haberse realizado los pedimentos probatorios por 

las partes, el señor Juez toma las siguientes determinaciones1: 

 

DETERMINACIONES RECURRIDAS 

1. Referente al testimonio de la señora DIANA MARCELA ZULUAGA 

MARTÍNEZ, viuda de José Alexander González Cardona el juez 

de la causa, manifestó que el mismo se trataba un testimonio de 

oídas y especulativo, del cual la defensa ni siquiera sabía cuál 

era el conocimiento que la testigo tenía sobre los hechos, lo que 

lo llevó a inadmitirlo por inútil al no concretarse por parte de la 

defensa -en su solicitud- si conoció u observó quien había sido el 

actor del homicidio de su pareja, por lo cual no daba luces al 

caso.       

2. En relación con todos los documentos relacionados con el 

proceso de retiro del servicio del ejército nacional por problemas 

mentales del testigo LUIS ALFONSO RENDÓN GIRALDO, por 

tratarse de prueba trasladada, por lo cual en buen uso de los 

poderes de defensa se debió de haber solicitado una valoración 

                               

1 Esta Sala solo hará referencia a los pedimentos que fueron motivo de alzada, en aras de la economía, 

celeridad y la brevedad que deben observar las actuaciones judiciales. 
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psiquiátrica para, bajo el principio de contradicción el experto 

conceptuara en el juicio sobre el estado mental del testigo.   

 

LA ALZADA 

La defensa inconforme con la decisión interpone recurso de 

reposición y apelación, y sustenta su disenso en los siguientes 

aspectos: 

Aduce que el Despacho el A quo hace alusión que ese testimonio no 

ofrecerá información acerca del hecho, pero en la teoría del caso que 

proyecta la defensa esta ciudadana convivía con el occiso, llegó al 

lugar de los hechos con el primer respondiente, fue al hospital a que 

le entregaran el cuerpo, la fiscalía tiene información sobre dicha 

testigo que no aportó al juicio, se hace notar por parte de la defensa 

que al momento de reclamar el cuerpo la señora DIANA MARCELA 

ZULUAGA MARTÍNEZ dijo conocer las personas que perpetraron el 

crimen, pero que por su estado emocional lo diría más adelante. 

Agrega el togado recurrente que dicha testigo sirve para refutar el 

testimonio del señor ADRIÁN CORRALES. 

 
Respecto de la inadmisión de los documentos relativos al estado de 

sanidad mental del testigo LUIS ALFONSO RENDÓN GIRALDO2, la 

defensa disiente de ella debido a que si a una persona la retiran de 

sus labores bajo una disminución de la capacidad psicofísica por 

problemas mentales, es muy significativo para demostrar o 

impugnar la credibilidad del testigo, aunado al interrogatorio que se 

realice en la audiencia de juicio. Agrega que para el año 2008 – 

fecha en que narró los hechos que se le endilgan a su representado, 

el testigo ya había adquirido si pensión por la disminución de la 

capacidad psicofísica, entonces no puede ser irrelevante el acta de 

junta médica. Por lo que solicita la reposición de la decisión asumida 

por el Despacho del A quo. 

 

                               

2 Acta de junta médica laboral o de calificación de invalidez  
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La Fiscalía como no recurrente argumenta que la solicitud del 

testimonio de DIANA MARCELA, no cumplió con la carga 

argumentativa para determinarle al señor Juez la pertinencia y 

utilidad, solo se concreta en determinar que a ella le entregaron el 

cuerpo, lo cual es intrascendente, lo que riñe con el artículo 372 

motivo por el cual era deber legal del juez inadmitir la misma. En 

relación con la prueba documental que se trae en los documentos 

sobre la capacidad mental del testigo RENDÓN GIRALDO, la misma 

es una prueba trasladada, argumento que fue expuesto por el Juez A 

quo y no fue motivo de ataque por la defensa, por lo cual el recurso 

debe declararse como desierto, aunado a que en curso la audiencia 

preparatoria tal prueba -documentos del retiro por disminución de la 

capacidad psicofísica- aún no había llegado, por lo cual la fiscalía no 

cuenta con ese elemento. 

 

El Procurador en calidad de no recurrente manifiesta que al juicio 

oral se viene a probar no a investigar y la testigo DIANA MARCELA 

ZULUAGA MARTÍNEZ se presenta como una testigo de oídas que 

viene a contar lo que escuchó de una persona fallecida, quien a su 

vez había escuchado de otra -testimonio especulativo-. En relación con     
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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 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 la parte   

recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿ se encuentra ajustada a la legalidad la decisión tomada por el 

señor Juez A quo en la decisión de negarle la admisión de algunos 

medios de prueba a la defensa, motivo por el cual deba esta Sala 

confirmarla, o contrario a ello raya en algún error violatorio de 

derechos que la condenan a ser objeto de revocatoria? 

 

SOLUCIÓN 

 

Es precisamente la audiencia preparatoria, establecida en la 

normativa procesal –ley 906 de 2004, que crea el sistema de partes- el 

escenario ideal para la regulación del tópico probatorio, 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. 

 

Es allí en donde se plantea el debate sujeto al disenso, y para ello 

dos tópicos ocupan la atención de la sala en esta alzada, con el fin 
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de determinar el grado de acierto o error en el cual pueda haber 

incurrido la decisión disentida: 

 

1. ¿El testimonio de la señora DIANA MARCELA ZULUAGA 

MARTÍNEZ – cumple con los requisitos de pertinencia y utilidad 

necesarios para que pueda ser objeto de acopio en la audiencia 

de juicio oral? 

 

Mucho se ha escrito sobre los requisitos de admisibilidad – pertinencia 

y utilidad- de los medios de prueba. Según lo destaca el señor Juez A 

quo, el testimonio referido no fue objeto de admisión debido a que 

 

 

    

2. ¿?   

 

Es preciso, para entrar en el desarrollo del anterior interrogante 

establecer que  

 

 
Argumentos que conllevan a esta Colegiatura a predicar que le asiste 

razón al A quo, cuando admitió el certificado de inexistencia de 

permiso de porte expedido por el Ejército Nacional. 

 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar de manera parcial la decisión proferida el día 

12 de noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

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

testimonio de la señora CAROLINA VEGA BRAVO. Como 

consecuencia de lo anterior se ordena el precitado testimonio bajo 
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las condiciones establecidas en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: Los demás aspectos motivo de alzada se confirman. 

 

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 

 


