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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

- RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, catorce (14) julio de   dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 458 
Hora: 3:00 p.m. 

 

Radicación 660016000035 2008 01880 
Procesados   José David Pulgarín Ospina  

Alex Mauricio Rodríguez Tamayo  
Alexander Amado Salcedo  

Delitos Secuestro, Tráfico, Fabricación y Porte 
de Armas de Fuego. 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira.       

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 
2 de agosto de 2010. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se entra a resolver lo concerniente al recurso de  apelación 
interpuesto por el defensor del Sr. Alex Mauricio Rodríguez Tamayo 
contra la decisión del juzgado 1º penal del circuito de Pereira 
relacionada con la orden de  recepción del testimonio de unos 
declarantes que comparecieron a la  audiencia de juicio oral, como 
testigos de la Fiscalía. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 3 de  de octubre de 2008, el fiscal 1º especializado de esta 
ciudad   presentó  escrito de acusación contra  José David Pulgarín 
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Ospina, Jhon  Anderson  Arenas Salazar, Alex Mauricio Rodríguez 
Tamayo y Alexánder Amado Salcedo, por un concurso de delitos de  
secuestro simple (art. 168 C.P. modificado  por el artículo 1º de la ley 
733 de 2002) y porte ilegal de armas de defensa personal (art. 365 
C.P.), con el incremento punitivo previsto en la ley  890 de 2004.1 
 
2.2 El señor John Anderson Arenas Salazar celebró un preacuerdo 
con la fiscalía, que al ser aprobado originó la escisión de la unidad 
procesal frente a los demás acusados2  

 
2.3 Esta Sala  aceptó un impedimento formulado por la Sra. juez  3º  
penal del circuito de Pereira.3 Por tal causa el  proceso fue asignado 
al juzgado 1º  penal del circuito de Pereira4 . 

 
2.4 En la audiencia de formulación de acusación efectuada el 10 de 
diciembre de 2008 el defensor de Alex Mauricio Rodríguez Tamayo, 
solicitó que se declarara  la existencia de una nulidad por violación 
del debido proceso, petición que fue denegada por la juez de 
conocimiento siendo objeto del recurso de apelación5  

 
2.5 Mediante providencia del  14 de mayo de 2009 se  confirmó la 
decisión de primera instancia.6 

 
2.6 El 12 de julio de 2009 se adelantó la audiencia de formulación de 
acusación. El señor Alexander Amado Salcedo aceptó cargos por el 
delito de porte de armas de fuego.7 

 
2.7 El  10 de julio de 2009 se llevó a cabo la audiencia preparatoria.8 

 
2.8. El 30 de  julio de 2009 se inició el  juicio oral.9 La diligencia se 
reanudó el 10 de agosto de 2009. El doctor Néstor Alfonso Herrera 
solicitó la preclusión de la  investigación por la imposibilidad de 
continuar el ejercicio de la acción penal y por la inexistencia del 

                                                
1 F. 1  
2 F. 12  
3 F. 13  
4 F. 18 
5 F. 36  
6 F. 56  
7 F. 75  
8 F. 89  
9 F. 110 
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hecho es investigado. Tal petición fue negada por la  juez de 
conocimiento, decisión que fue recurrida por el citado defensor10  

 
2.9. Mediante  auto del 1 de  diciembre de 2009 esta Sala confirmó 
la determinación de primera instancia.11 
 
2.10 Posteriormente se resolvió un impedimento manifestado por la 
juez 1º  penal del circuito de Pereira para conocer de la actuación, el 
cual se  declaró infundado.12 . 

 
2.11  Una vez se reanudó el juicio oral,13 se relacionaron los testigos 
presentes así: Édgar Alfonso Santa Sánchez, Carlos Alberto 
Arroyave Torres, Uriel Antonio Vanegas, Diego Armando Díaz 
Álvarez, Julián Fernando Lopez, Jimmy Ernesto Ocampo Cárdenas.  
El defensor de Alex Mauricio Rodríguez Tamayo dijo que algunos de 
los testigos citados no estaban debidamente identificados, por no 
portar la nueva cédula de ciudadanía y en consecuencia solicitó que 
no se recibieran esas declaraciones.  
 
2.12 La juez de  conocimiento manifestó que en materia penal no 
existía tarifa legal de pruebas y que lo importante era establecer 
que se  trataba de las mismas personas citadas por la defensa y por 
la fiscalía, fuera de que se había verificado su identificación con los 
documentos de la  entidad en la que trabajaban, los cuales coincidían 
con sus  números de  cédula de ciudadanía por lo cual decidió que se 
practicaran esas pruebas.   

 
2.13 El abogado del señor Rodríguez Tamayo interpuso el recurso de  
reposición y como subsidiario el de apelación,  por considerar que no 
se  podía recepcionar el  testimonio   de personas no identificadas. 
 
2.14 Se presentaron diversas intervenciones de los no recurrentes 
frente al recurso horizontal  que se sintetizan así: 

 
2.14.1 FISCALIA  
 

 Cualquier ciudadano está obligado a declarar. No existe 
norma penal que indique que una persona que no posee 

                                                
10 F. 118   
11 F. 125  
12 F. 143   
13 F. 8  
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cédula de ciudadanía, no pueda entregar su  declaración 
identificándose con otro documento. 

 
 El despacho no debió conceder el recurso de apelación que 

interpuso el defensor del señor Rodríguez Tamayo, ya que 
el mismo solo opera frente al auto que  niega la práctica 
de una prueba en la audiencia de juicio oral, al tiempo que 
la  exclusión solo procede por ilicitud de la prueba o 
violación de derechos fundamentales. 

 
 El recurso interpuesto por la defensa es improcedente. Se 

debe  aplicar el precedente establecido en la sentencia 
31500 de 2009,  de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. 

 
2.14.2 DELEGADO DEL MINISTERIO PUBLICO  

 
 La decisión del despacho es correcta, teniendo en cuenta 

lo  dispuesto en los artículos  139 y 390 del C. de P.P.  
 

2.14.3 REPRESENTANTE DE LA VÌCTIMA 
 
 En la jurisprudencia pertinente se ha indicado que el 

funcionario judicial debe adoptar las medidas para 
verificar que la persona que rinde la diligencia no esté  
suplantando a otra. 

 
2.14.4 DEFENSOR DE JOSE DAVID PULGARIN OSPINA   

 
 No intervino 

 
2.14.5 DEFENSOR DE  ALEXANDER AMADO SALCEDO  
 

  La fiscalía tiene la razón cuando manifiesta que en 
materia penal no existen  normas que indiquen que una 
persona no cedulada no pueda comparecer a declarar en un 
proceso. Ante este vacío  de la ley penal se  debe acudir al 
Código de Procedimiento Civil.  

 
 Sin embargo, el documento que acredita debidamente la  

identificación es la cédula expedida por la Registraduría 
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Nacional del Estado Civil, por lo  cual no se debe recibir el 
testimonio de las personas que no la posean al  momento 
de rendir su declaración. 

 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento consideró que la petición de la defensa no 
tenía que ver con  la  exclusión de las declaraciones, sino una 
inadmisión de la prueba, que no era procedente,  ya que  pese a que 
los testigos de la fiscalía no portaban la   cédula de ciudadanía, sí 
exhibieron documentos de identidad de la entidad que representan. 
Además dijo que no existía ninguna prueba presentada por la defensa 
en el sentido de que los declarantes  que estaban presentes no 
fueran las personas que la fiscalía citó como testigos para el juicio. 
Por lo tanto ordenó que se  recibieran esas  declaraciones.  
 
 

4. ARGUMENTOS RELATIVOS AL RECURSO 
 
4.1 RECURRENTE (Defensor de Alex Mauricio Rodríguez 
Tamayo)   
 

 En este caso se debieron aplicar las  normas que regulan la 
exclusión de prueba en el juicio oral. 

 
 Pese a que no duda sobre los testigos de la fiscalía, ellos no se 

identificaron con el documento de identidad vigente, que es la  
cédula de hologramas, por lo cual no se podía  recibir su 
declaración en la  audiencia de juicio oral . 

 
4.2 NO RECURRENTES  
 
4.2.1 Representante de la Fiscalía.   
 

 La exclusión de pruebas se presenta  cuando esto es nula o es  
considerada ilegal.  

 
 El despacho solo debió ocuparse de resolver el recurso de 

reposición ya que la decisión impugnada no admitía el recurso 
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de apelación,  por lo cual esta Sala debe abstenerse de 
conocer el mismo. 

 
 Fuera de la cédula de  ciudadanía existen otros documentos 

idóneos para identificar a un testigo,  por lo cual se deben 
recibir  las declaraciones de las personas citadas al juicio, que  
además pueden ser sometidas a contrainterroigatorio por la 
defensa. 

 
4.2.2 Delegado del Ministerio Público. 
 

 Para inadmitir una prueba se debe demostrar su ilegalidad., 
por lo cual se   debe  confirmar la decisión de primera 
instancia. 

 
4.2.3 Representante de las víctimas.  

 
 No intervino  

 
4.2.4  Defensor de José David Pulgarín Ospina  

 
 Existe el principio de la doble instancia,  de acuerdo a lo 

dispuesto en el artículo 20 de la ley 906 de 2004. 
 

 Los testigos declaran con la advertencia de los efectos de 
la conducta de falso testimonio, por lo cual deben estar  
debidamente identificados e individualizados, ya que en 
estos casos no opera el  principio de libertad probatoria 

 
4.2.5 Defensor de Alexander Amado Salcedo  
 

 Se deben aplicar los artículos 25 Y 26 del C. P.P. que 
establecen los criterios de integración y prevalencia. 

 
 Los  testigos se deben  escuchar una vez se encuentren 

plenamente identificados con la cédula expedida por la 
Registraduría Nacional del Estado Civil,  que es el  
documento idóneo y legal vigente. 
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5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala debe pronunciarse específicamente sobre el problema 
jurídico planteado en este caso, que viene a ser la legalidad de la 
determinación de la juez de conocimiento que ante la solicitud de 
exclusión probatoria presentada por el defensor de Alex Mauricio 
Rodríguez Tamayo,  ordenó escuchar el testimonio de algunos de los 
testigos citados por la Fiscalía al juicio oral, pese a que estos no 
exhibieron la nueva cédula de ciudadanía y se identificaron con otros  
documentos de las entidades oficiales donde prestan sus servicios. 
 
5.2 Hay que  manifestar inicialmente que el Fiscal 1º especializado de 
Pereira, incluyó en el escrito de acusación, los testimonios de las 
personas que comparecieron a la audiencia de juicio oral como 
testigos de la Fiscalía.14 
 
En la audiencia de formulación de acusación la Fiscalía efectuó el 
descubrimiento de sus  pruebas, que fueron aceptadas  sin que 
existiera oposición de la  defensa15  
 
5.3 Según el acta levantada en la audiencia preparatoria que se 
cumplió el 10 de julio de 2009, en esa oportunidad se hizo el  
descubrimiento de pruebas por parte de los defensores,  
procediendo la fiscalía a enunciar los elementos materiales 
probatorios que  haría valer en la audiencia de juicio oral, que se 
encontraban relacionados  en el escrito de  acusación. Los 
defensores de José David Pulgarín Ospina y Alexánder Amador 
Salcedo pidieron que se excluyera como elemento probatorio de la 
Fiscalía el testimonio del perito en balística Diego  Augusto Ocampo 
Cárdenas y un documento relativo a la sentencia condenatoria de 
Jhon Anderson Arenas, ya que no  fueron descubiertos en la  
audiencia de formulación de acusación. El juzgado admitió todos los 
elementos de prueba y evidencia física presentados por la fiscalía, 
sin que se formulara oposición por la defensa.  16   
                       
5.4 Al cobrar firmeza la decisión del juzgado de conocimiento, 
relacionada con la admisión de los elementos materiales probatorios 
presentados por el delegado de la  Fiscalía General de la Nación, no 

                                                
14 Fls. 1-7  
15 F. 75  
16 Fls. 89 - 90  
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resultaba procedente que en la audiencia del juicio oral la  defensa 
solicitara la exclusión de unas evidencias que ya estaban admitidas 
mediante decisión en firme, aduciendo que algunos de esos 
declarantes no habían exhibido en ese acto sus documentos de  
identidad en debida forma, por no portar la nueva cédula de 
ciudadanía.  
 
5.5 Sin embargo, como en este caso no se discute lo relativo a la 
admisión de una prueba testimonial ya ordenada,  sino su  práctica en 
la audiencia de juicio oral, es necesario hacer referencia al principio 
de preclusión de los actos procesales que ha sido examinado en la 
jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia en los siguientes términos: 
 

(…)  
 
“Una de las características del derecho 
procesal colombiano, es el carácter preclusivo 
de sus actos. Tal circunstancia conlleva que cada 
trámite procesal se cumpla a partir de etapas 
previstas en tiempos y oportunidades 
diferentes, las cuales son obligatorias para el 
juez y los demás sujetos procesales, por lo que 
una vez superadas impiden devolver la 
actuación. 
 
(…)  
 

En relación  con este principio, se ha precisado:  
 

“La preclusión de un acto procesal – ha dicho la 
Sala –significa que no es posible volver a 
realizarlo, así sea con el pretexto de mejorarlo 
o de integrarlo con elementos omitidos en la 
debida oportunidad, máxime si quien pretende 
renovarlo (juez) carece de competencia para 
hacerlo. El principio de preclusión, en la 
práctica, trata de evitar los retrocesos 
innecesarios, salvo la nulidad que tampoco 
podría asumirse como disculpa, pues sería ella 
una manera de disfrazar la violación de la 
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regularidad procesal y el desbordamiento de las 
atribuciones constitucionales y legales de los 
respectivos órganos judiciales.” 17   

 
Esta posición fue reiterada en pronunciamiento de 15 de marzo de 
2008, dentro de la sentencia radicada bajo el número 30107, al 
indicar: 
 

“En la sistemática procesal colombiana tiene 
arraigo el principio de preclusión, siendo 
desarrollo del mismo todas aquellas normas que 
en los diferentes ordenamientos adjetivos 
(Civil, Penal, Laboral, etc.) establecen términos 
y oportunidades para la realización de los actos 
procesales de los distintos sujetos del proceso, 
razón por la que puede afirmarse que son los 
términos los que cumplen con la trascendental 
función de determinar con precisión la época 
para la realización de las cargas procesales de 
las partes, los intervinientes, los auxiliares de la 
justicia y, también, de los funcionarios 
judiciales.” 

 
De conformidad con la dinámica que gobierna el 
Sistema Penal Acusatorio, es en la audiencia 
preparatoria donde las partes deben manifestar 
sus observaciones al descubrimiento de 
elementos probatorios, solicitar la exclusión, 
rechazo o inadmisibilidad de los medios de 
prueba que, de conformidad con las reglas 
establecidas en ese código resulten 
inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos 
o encaminados a probar hechos notorios o que 
por otro motivo no requieran prueba18. 19                                  

5.6 Sin embargo, como el tema planteado se relaciona con una 
situación posterior a la  audiencia preparatoria, que tiene que ver con 
las formalidades de la prueba testimonial, en este caso las previstas 

                                                
17 Sentencia de marzo 20 de 2003, radicado 19960. 
18 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
19 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad. 36611. Acta 209 22 de junio de 2011 M.P. Dr. 
Julio Enrique Socha Salamanca.   
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en el artículo 227 del C. de P.C.20, aplicable por integración normativa 
según el artículo 25 de la ley 906 de 2004, hay que hacer referencia 
a la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, que pese a ser emitida en vigencia de la 
ley 600 de 2000,  resulta aplicable al caso en estudio,  donde se 
expuso  lo siguiente :  

(…)  
 
6.2-. “… La expresión “Presente e identificado el 
testigo” del Código de Procedimiento Penal se 
refiere a la individualización de la persona que 
va a declarar, con los datos básicos que 
permiten reconocerla como única y diferenciarla 
de los demás, lo que incluye normalmente el 
aporte de su documento oficial de identidad 
cuando fuere posible que el testigo lo exhiba. 

 
Sin embargo, en ausencia de aquel documento, 
se satisface la exigencia de identificar al 
testigo con la anotación en el acta de los 
detalles que permitan individualizarlo y 
reconocerlo inequívocamente como una persona 
determinada, distinta de las demás, pues, de lo 
contrario, estarían descalificados de antemano 
los testimonios provenientes de personas que 
por alguna circunstancia no posean el documento 
de identidad en el instante que su declaración 
deba tomarse. 

 
6.3-. El Código de Procedimiento Penal no erige 
en requisito de validez del testimonio, la 
exhibición del documento de identificación 
oficial por parte de la persona que va a 
declarar. Corresponde al funcionario judicial 
adoptar las medidas legales que estén a su 
alcance, para establecer que quien comparece a 
rendir la versión solicitada no está suplantando 
a un tercero. 

                                                
20 El citado artículo dispone lo siguiente en su inciso 2º : “ Presente e identificado el testigo, el juez le 
exigirá juramento de decir lo que les conste sobre los hechos que se le pregunten y de que tenga 
conocimiento, previniéndole sobre la responsabilidad pena en que incurre quien jura en falso…”  
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De acuerdo con el Diccionario de la Lengua 
Española, de la Real Academia Española, en su 
acepción jurídica, identificar significa: 
“Reconocer si una persona o cosa es la misma 
que se supone o se busca”.21 Ese es el sentido 
natural y obvio del verbo identificar en cuanto 
al testigo de un acontecimiento con 
trascendencia penal se refiere, sin que pueda 
atarse inexorablemente a la presentación de un 
documento específico, porque la ley no lo exige. 

 
6.4-. En el ejercicio de la apreciación racional 
de la prueba testimonial, que debe hacerse en el 
marco de los principios que gobierna la sana 
crítica, el funcionario judicial discernirá, si las 
circunstancias lo hicieren necesario, acerca de 
la influencia que posibles deficiencias en la 
identificación del testigo pudiesen tener en la 
legalidad de la prueba,  en el contenido material 
de su declaración, o en la fuerza de persuasión 
que de ella dimana.”22 

 
En la jurisprudencia de la misma corporación igualmente se 
manifestó: 
 

“  En todo caso, la falta de identificación de la 
testigo en la forma anhelada por el demandante 
–cédula de ciudadanía, descripción morfológica o 
huella dactilar- no alcanza a constituir un vicio 
que afecte la validez de la prueba y, por lo 
tanto, el yerro deviene intrascendente, pues 
basta que para el funcionario judicial no exista 
duda de que la persona que declaró es la misma 
que se mencionó en el informe de policía judicial 
como conocedora de unos hechos que habría de 
revelar, y que en efecto expuso, para que su 
identidad se tenga por establecida. 

                                                
21 Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española, Vigésima Edición, Espasa-Calpe, 
Madrid, 1984. 
22 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. . 10.690. 22 de noviembre de 2001 . M.P. Dr. Edgar Lombana 
Trujillo   
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 En pasada ocasión, dijo la Sala que “No cabe ni 
pensar que un Juez penal no pueda escuchar a 
un testigo necesario a la investigación por el 
sólo hecho de que no tenga éste cédula de 
ciudadanía, o no la porte en el momento de 
rendir su testimonio. No; el Juez dispone de 
muchos otros medios para hacer viable la 
identificación (física, real) del testigo”.23  

 
(…) 

 
 Más recientemente puntualizó: “La ley 

ciertamente determina que "presente e 
identificado el testigo" (arts. 292-1 D. 
2700/1991; 276-1 L.600/2000; 227 inciso 2° C. 
de P. C.), lo cual ha de verificar cuidadosamente 
el funcionario, para asegurarse que la persona 
que testifica es la indicada. Pero no encuentra 
la Sala que se hubiera incurrido en la 
irregularidad a que alude el demandante, por no  
portar quien declaró la cédula de identidad, sino 
sólo un comprobante de la Registraduría, pues ni 
los testigos   que   no   tengan   consigo    el   
documento  de identificación están exentos del 
deber de declarar, ni la justicia ha de 
prescindir del allegamiento de un medio de 
prueba por una situación formal semejante”.24  

 
 Se reitera, entonces, que es intrascendente 

para efectos de la validez de la prueba la falta 
de exhibición del documento de identidad o el 
error respecto de su numeración o la no 
inserción en el acta de la descripción 
morfológica del testigo o de la huella dactilar, 
pues lo realmente importante es que, como lo 
reconoce el demandante, quien declaró en el 
proceso es la misma persona que antes les había 

                                                
23 Sentencia del 12 de febrero de 1991, radicado 4.865, M.P. Dr. Guillermo Duque Ruiz. 
24 Sentencia del 18 de julio del 2002, radicado 11.766, M. P. Nilson Elías Pinilla Pinilla. 
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dado a los investigadores las informaciones que 
luego ratificaría ante el fiscal.25 

  
5.7 Solución al caso concreto: El defensor del señor Rodríguez 
Tamayo solicitó que no se practicaran unas pruebas de carácter 
testimonial que  estaban ordenadas desde la audiencia preparatoria, 
aduciendo que los deponentes no se habían identificado en debida 
forma,  decisión que fue negada por la a quo. 
 
El citado defensor no se  opuso a la introducción a juicio de esos 
testimonios en la oportunidad procesal correspondiente, esto es en 
la audiencia preparatoria,  por lo cual  lo cual no podía solicitar la 
exclusión de esas evidencias, máxime si se no adujo alguna 
circunstancia relacionada con la ilegalidad o ilicitud de esas pruebas 
documentales, sino un aspecto que se relacionaba con las 
formalidades propias de la prueba testimonial, relativo a la 
identificación de los testigos. 
 
De lo consignado en las jurisprudencias citadas anteriormente, se 
concluye que el hecho de que un testigo no  exhiba  su cédula de 
ciudadanía actualizada , no constituye un vicio que afecte a legalidad 
de la prueba ya que lo importante  es que el funcionario judicial 
tenga pleno conocimiento de que la persona que va a declarar 
corresponde a aquella que hizo parte del ordenamiento de prueba y 
no un  individuo distinto, situación que estaba verificada en este caso 
con la presentación de documentos de las entidades oficiales donde 
prestan su servicios los testigos vinculados a la Policía Nacional y 
otros organismos de policía judicial que comparecieron al juicio, lo 
que le  permitía  a la juez de conocimiento tener la información 
suficiente para considerar identificadas  a estas personas, por lo 
cual se considera que la decisión de la a quo fue ajustada a derecho y 
amerita su convalidación,  con lo cual se decide la controversia 
suscitada en audiencia,  en los términos previstos en el artículo 139-
5 del C. de P.P.  
 
Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal 
del Tribunal Superior de Pereira,  
 
 
 
                                                
25 Radicado 20634 22 del 12 de agosto de 2003. M.P. Dr . Alvaro Orlando Perez Pinzón 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión de la juez 1ª penal del circuito 
de Pereira en lo que fue objeto de  impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
no procede recurso alguno.  

 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


