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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

el ente acusador contra la decisión adoptada por la Juez Tercero 

Penal del Circuito de Pereira en la sesión realizada el 2 de agosto de 

2012 en desarrollo de la audiencia de juicio oral, en la cual aceptó 

recibir el testimonio del señor JONATAN VILLADA PULGARÍN como 

testigo en común, en el juicio seguido en contra de los encartados 

por el homicidio cometido en la persona de JHON FREDY OCAMPO 

AGUIRRE, el 16 de mayo de 2010. 
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ACTUACION PROCESAL 

 

Como ya tuvo oportunidad de reseñarlo la Corporación, la situación 

fáctica de la actuación principal, se contrae a lo siguiente:  

 

El 17 de junio de 2011, la Fiscalía 18 Seccional de Pereira, radicó 

escrito de acusación contra los señores CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA, JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO FERNANDO 

CARDONA BEDOYA, en el cual les endilgó a los encausados el 

homicidio cometido en la humanidad de Jhon Fredy Ocampo Aguirre 

el día 16 de mayo de 2010 en la vereda Altagracia, comprensión 

municipal de Pereira, trámite que correspondió al Juzgado Tercero 

Penal del Circuito. 

 

Como génesis del caso, se informó por la Fiscalía que a raíz del 

atentado sufrido por el hoy acusado CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA, y como un acto de retaliación, contrató a los señores JHON 

ÉDISON GARCÍA GRAJALES y DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, 

con la finalidad de que dieran muerte a JHON FREDY OCAMPO 

AGUIRRE. 

 

Instalada la audiencia para la formulación de la acusación contra 

VALENCIA CORREA, GARCÍA GRAJALES y CARDONA BEDOYA ante el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, de entrada el 

señor Fiscal del caso pidió la acumulación a esta investigación del 

radicado 2010-02166 que se tramita por la muerte del menor Julio 

Alberto Osorio Brito, para lo cual adujo la existencia de conexidad, 

conforme a las causales establecidas en los numerales 1º y 4º del 

artículo 51 del C. de P. Penal aplicable y sustentó su pretensión. 

Indicó, entre otros argumentos que existe una co-partición criminal, 

en virtud de un mismo determinador de los homicidios y que además 
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se busca evitar decisiones contradictorias, propendiendo por la 

economía procesal y el respeto por las garantías procesales. 

 

Una vez logrado sortear innumerables escollos en el trámite procesal, 

motivos por los cuales el proceso ha subido en reiteradas ocasiones a 

esta Colegiatura se logró abrir a juicio oral. En dicha audiencia 

evacuada ya casi en su totalidad en varias sesiones, se escuchó el 

testimonio del señor YONATAN VILLADA PULGARÍN, testigo llamado 

por la Fiscalía quien rindió declaración el 16 de mayo1, y que fue 

solicitado como testigo en común por la defensa del señor CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA en la audiencia preparatoria. En la 

sesión de día 2 de agosto de 20122 el defensor llama a testimonio al 

referenciado VILLADA PULGARÍN y la Fiscalía solicita a la juez que se 

reinterrogue a la defensa sobre el tema que se le va a preguntar y 

sustente la conducencia, pertinencia y utilidad de la prueba a 

ingresar, por ser aquel un testigo en común. La señora Jueza A quo 

recalca que la Fiscalía no se opuso a los testigos comunes solicitados 

por la defensa en la audiencia preparatoria, según lo constata en 

registro de la audiencia preparatoria del 27 de febrero de 2012. La 

defensa manifiesta que lo que se intenta esclarecer con el señor 

VILLADA PULGARÍN son los móviles que generaron la conducta por la 

que fue condenado (tentativa de homicidio) en lo referente a los 

móviles sobre el atentado contra JHON FREDY OCAMPO AGUIRRE, ya 

que la Fiscalía solo preguntó si había sido condenado y el por qué de 

dicha condena, mas dejó por fuera las razones que tuvo Villada 

Pulgarín para ese reprochado actuar. Agregó el defensor de Valencia 

Correa que el señor VILLADA esta relacionado de haber hecho parte 

en la reunión que se llevó a cabo en una discoteca según su versión, 

por lo que diserta la defensa que los móviles son disímiles a los 

planteados por el testigo CARLOS ALBERTO LÓPEZ VALENCIA. El 

                                                
1 Minuto 50:30 de la sesión registrada a la hora 10:36 a.m. 
2 Minuto 45:17 de la sesión registrada a la hora 5:19 p.m. 



   Radicado: 66001-60-00-035-2010-02166-05 
                                                           Procesado: Carlos Alberto Valencia Correa y otros 

Delito: Homicidio y otro 

Página 4  de 11 

Ministerio Público en igual manera manifiesta que en el testimonio 

rendido por el señor Villada Pulgarín, no se hizo alusión a los móviles 

del hecho luctuoso. La Fiscalía se opone a que se escuche al testigo 

Villada Pulgarín porque al momento en que el señor Villada afirmó 

haber intentado asesinar al señor CARLOS ALBERTO VALENCIA, se 

abrió el camino para la defensa e interrogar sobre el móvil de los 

hechos que dio ocasión al asesinato de FREDY OCAMPO.  

 

La decisión de instancia. 

 

La jueza A quo después de escuchar las intervenciones de las partes 

y del ministerio público consideró que era viable la intervención del 

testigo frente al móvil y corre traslado de la decisión a la Fiscalía para 

que interponga los recursos de Ley.   

 

Recurso de apelación. 

 

La Fiscalía sustenta su disenso en el sentido de establecer que repetir 

un testimonio de manera directa ataca la celeridad y el debido 

proceso, y el testigo en común se estableció con el objeto que las 

partes prueben sus propias teorías cuando se tiene una versión 

contrapuesta, ello al tener en cuenta la naturaleza del sistema 

adversarial, en el caso que llama la atención, hizo falta preguntar al 

testigo la razón por la cual quiso dar muerte al señor Fredy Ocampo 

Aguirre, oportunidad que no fue aprovechada por la defensa al 

activarse en el contrainterrogatorio el espacio para indagar por el 

móvil de los hechos. La defensa no aprovechó la existencia de los 

demás elementos materiales probatorios para realizar dichos 

cuestionamientos. La carga de argumentación de la pertinencia, 

conducencia y utilidad de la prueba del testigo en común con un 

tema nuevo sobre el cual de sustento probatorio no se puede relevar.  

Solicita para finalizar no se permita la realización del testimonio.  

 



   Radicado: 66001-60-00-035-2010-02166-05 
                                                           Procesado: Carlos Alberto Valencia Correa y otros 

Delito: Homicidio y otro 

Página 5  de 11 

El Ministerio Público conceptúa sobre el caso, después de hacer un 

breve introito sobre la figura del testimonio en común que la defensa 

no tuvo la oportunidad de escudriñar los móviles que secundaron la 

muerte del señor OCAMPO AGUIRRE, por lo cual la defensa se 

reservó el derecho de realizar esos cuestionamientos en el testimonio 

directo del testigo en común. Por lo cual solicita se confirme la 

decisión recurrida. 

 

Por su parte la defensa del señor CARLOS ALBERTO VALENCIA 

CORREA como no recurrente se aúna a la posición del Ministerio 

Público en el sentido de solicitar se confirme la decisión tomada por 

la Jueza A quo ya que la posición asumida por la Fiscalía desconoce la 

Teoría del Constitucionalismo Penal por ser las partes el pilar del 

proceso, y el testigo común abre ese espacio para abordar aspectos 

no debatidos por quien lo interrogó de manera primigenia, ello según 

lo determinó la sentencia 27608 del 7 de noviembre de 2011 M.P. Dr. 

Sigifredo Espinosa en la cual se avala el testigo común. En el caso 

que ocupa la atención, la Fiscalía estaba interesada en demostrar que 

el testigo estaba condenado por el delito de homicidio en la 

modalidad de tentativa, pero no del móvil, y a ello no hizo alusión en 

el cuestionario aspecto este sobre el que pretende la defensa 

estructurar la teoría del caso.   

 

 

CONSIDERACIONES 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 
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Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la censura 

que proviene de la Fiscalía en contra de la decisión de la Jueza A quo, 

al acceder al testimonio del señor YONATAN VILLADA PULGARÍN como 

testigo en común. Sobre ello se plantean el siguiente problema 

jurídico: ¿Es procedente el recurso de apelación en contra de 

decisiones tomadas durante la práctica de una prueba, después de 

haber sido ordenada en la audiencia preparatoria?. 

  

 

Solución. 

 

La Corte Suprema de Justicia en su sala de Casación Penal pugnaba 

por la corriente de la improcedibilidad de los recursos en contra de las 

decisiones que admitieran pruebas y únicamente gozaban de este 

control de instancia los que rechazaban, excluían o inadmitían 

pruebas, posición jurisprudencial que se ha morigerado 

recientemente3 para dar cabida al recurso en contra del auto que 

admite las pruebas, lo que a juicio de la Sala plasmó el verdadero 

contenido de igualdad de armas en el juicio oral o sistema de partes. 

 

Por ello el cuestionamiento a resolver es el concerniente a determinar 

si procede la interposición, concesión y trámite del recurso de 

apelación en contra de una decisión que ordena se reciba una prueba 

que ya fue admitida en la etapa de la audiencia preparatoria. 

 

Para esta Colegiatura la respuesta es afirmativa, ello debido a la 

corriente jurisprudencial reiterada en la sentencia atrás aludida en la 

que se determino:  

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: 13 de junio de 2012. Rad. # 36.652. M.P. JOSÉ LEONIDAS 
BUSTOS MARTÍNEZ. 
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“La Corte, en decisión de 30 de noviembre de 2011,4 al analizar 
este tópico, precisó que el recurso de apelación solo procedía contra 
las decisiones que impedían la efectiva práctica o incorporación de 
la prueba al juicio, es decir, de las que disponían su exclusión, 
rechazo o inadmisión, a partir de la interpretación del contenido de 
los artículos 20 y 359 ejusdem. 

 

Se dijo, en apoyo de esta posición, que el artículo 20, al relacionar 
como autos susceptibles de apelación, los que afectan la práctica de 
las pruebas, hacía alusión a los que impedían su práctica e 
incorporación, por cuanto no de otra manera podía ser entendida la 
expresión afectar. Y que el artículo 359 solo incluía como decisiones 
pasibles de este recurso las que excluían, rechazaban o inadmitían 
una prueba. 

 

Un nuevo análisis del tema, lleva a la Sala a reconsiderar esta 
postura, y adoptar como postulado jurisprudencial que el recurso de 
apelación procede no solo contra las decisiones que niegan la 
práctica de la prueba (trátese de exclusión, inadmisión o rechazo), 
sino también contra las que ordenan su aducción, admisión o 
aceptación, y que la concesión del recurso debe hacerse en el 
efecto suspensivo”. 5 

 

Lo anterior y para el caso puntual en estudio se hace aplicable, ya 

que de nada sirve el haberse admitido una prueba si al momento de 

practicarse se presenta una presunta causal de exclusión, ya que 

sería el Juez de conocimiento el único con poder de decisión, sin que 

su argumentación pueda ser revisada por su superior, lo que no 

guarda relación con el principio de la doble instancia en un aspecto 

tan estructural como lo es la preservación o exclusión de una prueba 

ya decretada, aspecto de suyo fundamental en la búsqueda de la 

verdad. En aras de preservar la seguridad jurídica y la legalidad de 

las pruebas se requiere que ante dichos impases la decisión del A 

quo tenga control ante el superior que pugne por una legal y 

ajustada decisión. 

 

Ahora bien, concretado como quedó que el recurso  contra las 

decisiones tomadas en la práctica de las pruebas se torna viable, es 

                                                
4 Casación 37298. 
5 Proceso Rad. 36.652. 13 de junio de 2012 M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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menester determinar según el caso en estudio si dicho ataque contra 

la decisión de la Jueza A quo es compartido por esta Colegiatura o en 

su defecto se deba confirmar la decisión de instancia. 

 

El esquema del proceso penal que se presenta como lógico y 

progresivo, está protegido en sus fases culminadas por el principio de 

preclusividad, lo cual genera certidumbre en todo el existir del 

proceso, al respecto la Corte ha manifestado:  

 

“Ahora bien, tampoco es procedente abordar la totalidad de los 
aspectos señalados por virtud del principio de preclusividad de 
los actos procesales, entendiéndose por tal que el proceso 
penal tiene carácter progresivo, de modo que al concluir 
alguna de las etapas que lo conforman, verbigracia en ese 
caso, el término previsto en el artículo 400 del estatuto 
procesal o cuando se dio por finalizada la audiencia 
preparatoria, no es viable revivir las oportunidades que de 
ellos surgían.”6    

 

Para dar solución a la inconformidad propuesta es preciso realizar un 

breve recuento de lo acaecido en el trámite procesal que nos ocupa, 

el que se extracta así: 

    

En la sesión del 10 de noviembre de 2011 según acta 364, el Dr. 

LUIS ALBERTO LEÓN en calidad de apoderado del enjuiciado CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA, al relacionar los elementos materiales 

probatorios enunciados por la defensa, solicita entre otros, se llame 

como testigo al señor YONATAN VILLADA PULGARÍN, audiencia que 

se continuó en sesión del 14 de diciembre siguiente7, en la cual la 

Fiscalía también solicitó la práctica del mencionado testimonio, para 

lo cual la juez ordenó al defensor acreditar los requisitos de 

conducencia pertinencia y utilidad de dichas pruebas y se especificó 

por parte del Despacho que los testigos en común solo se admiten en 

el evento en que la fiscalía renuncie a ellos o el testimonio verse 

                                                
6 Sentencia 27399 del 16 de mayo de 2007, M. P.   Dra. MARINA PULIDO DE BARÓN,  Corte Suprema de justicia 
- Sala de Casación Penal 
7 Acta N° 425  folio 161 Cuaderno uno. 
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sobre aspectos no tocados en el primer testimonio, aspectos estos  

reiterados por la Fiscalía en la sesión del 27 de febrero de 20128, 

sesión en la cual se concretaron los nombres de los testigos comunes 

y aparece referenciado el nombre de Yonatan Villada Pulgarín. A 

dicha decisión de la Jueza de instancia las partes no interpusieron 

recursos, por lo cual la etapa preparatoria culminó con éxito y quedó 

pendiente la audiencia para recibir los testimonios, al igual que el 

recaudo de las demás pruebas decretadas.   

 

Ya en la etapa de juicio, después de haber declarado el señor 

VILLADA por el llamado que le hiciera la Fiscalía, el abogado 

recurrente lo convoca a declarar como testigo en común, a lo que la 

Fiscalía se opone con el argumento de no haber aprovechado el uso 

del contrainterrogatorio en el testimonio directo rendido con 

anterioridad, pues el móvil como tema independiente a tratar 

alegado por la defensa se desprendía de la manifestación realizada 

por el testigo cuando arguyó su estado de condenado por atentar 

contra la vida del hoy occiso JHON FREDY OCAMPO AGUIRRE.   

 

Al hacer alusión a lo sucedido en las sesiones de la audiencia 

preparatoria comentada, con base en los postulados del ya enunciado 

principio de preclusión o preclusión de instancia, verifica esta 

Colegiatura que una vez el Juez admite los elementos materiales 

probatorios, y al no ser dicha decisión controvertida, estos entran a 

hacer parte del proceso y deben ser recibidos o recaudados y 

valorados, a no ser que surja alguna causa que amerite su exclusión 

o inadmisión, evento este que no se configura en el subexámine, 

pues era deber de la Fiscalía atacar desde el inicio la admisión de 

dicho testimonio por faltar a alguno de los elementos de 

admisibilidad o pertinencia de la prueba. Reitera la Sala que una vez 

admitida una prueba, la inclusión de la misma no puede ser atacada 

                                                
8 Acta N° 75 vista a folio 178 
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en una etapa subsecuente a la que tiene ocasión dicha actividad – 

audiencia preparatoria –, a no ser que se fundamente en una 

situación sobreviniente y que de suyo pueda ser causal de exclusión.  

 

En el subjudice no se observa que el testimonio del señor VILLADA 

PULGARÍN se encuentre afectado por las circunstancias atrás aludidas, 

ello aunado a que a solicitud de la Fiscalía el señor apoderado que 

reclama la realización del testimonio delimitó el objeto de la prueba, 

concretado a desentrañar un móvil diferente al manejado por la 

Fiscalía en la acusación formulada y que desvirtuaba la participación 

de su defendido.  Ahora, otra situación es que la Fiscalía en sede de 

recaudo probatorio disienta, con argumentos claros sobre la unidad 

temática manejada en las técnicas del interrogatorio y 

contrainterrogatorio, pero tal posición es tardía, pues como se dijo 

con antelación, ello debió de haberse debatido al momento de la 

realización de la audiencia probatoria, ya que de no ser así, se 

atentaría contra el principio de preclusión de instancia y de contera 

contra el debido proceso, pues para ello la legislación otorgó recursos 

en lo concerniente al tema de la exclusión, rechazo o inadmisión de 

prueba, acorde a lo plasmado en el artículo 359 de la legislación 

procesal penal, los cuales debieron haberse interpuesto en la etapa 

procesal pertinente. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto considera la Sala que la 

decisión de la Jueza A quo fue acertada, razón por la cual la decisión 

impugnada será confirmada en su integridad ya que no se presenta 

causal válida que amerite la no práctica del testimonio de señor 

VILLADA PULGARÍN.   

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión de recibir el testimonio del señor 

YONATAN VILLADA PULGARÍN, tomada en la sesión de la audiencia 

de juicio oral realizada el 2 de agosto de 2010 por la Jueza Tercera 

Penal del Circuito. 

 

Segundo: Quedan notificados en estrados y enterados que contra 

esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 
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