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VISTOS: 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la decisión tomada por parte del Juzgado Único 
Penal del Circuito Especializado Adjunto de Pereira durante el 
desarrollo de la audiencia preparatoria celebrada el día 29 de enero de 
2013, en virtud de la cual se abstuvo de acceder a una petición 
impetrada por la Defensa en el sentido que se excluyera una serie de 
pruebas testimoniales solicitadas por el Ente Acusador.  
 

ANTECEDENTES: 
 
Como ya se ha manifestado en providencias anteriores y en atención a 
que los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento mediante 
providencia del 29 de junio de 2012 vista a folios 132 a 146, esta 
Colegiatura se remite a los mismos en gracia a la brevedad y a la 
economía procesal. 
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SINOPSIS PROCESAL: 

 
Ante la decisión tomada por este Cuerpo colegiado en lo concerniente a 
improbar el allanamiento a cargos, el ente acusador presenta escrito 
de acusación el 30 de julio de 2012 ante el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de esta ciudad, Despacho este qué en cumplimiento del 
acuerdo PSA-A 11-9051 del 16 de diciembre de 2011 remite el 
expediente al Juzgado Adjunto de la misma especialidad el 1 de agosto 
de 2012, y la audiencia de acusación se inicia el 14 de septiembre, 
audiencia en la cual  la defensa formuló causal de impedimento, la que, 
una vez tramitada se declaró infundada por esta Corporación en 
providencia del día 18 de octubre del año anterior.   
 
Una vez superado ese escollo se realiza la audiencia de formulación de 
la acusación, en la cual la fiscalía enuncia y descubre las pruebas que 
tiene para hacer valer en el juicio y se fija el día 19 de diciembre para 
el desarrollo de la audiencia preparatoria. La audiencia aludida se llevo 
a cabo el día 29 de enero de 2013 y en ella la defensa solicita el 
rechazo de los testimonios de JUAN CARLOS BALLESTEROS RAVE, 
RAFAEL ANTONIO ARDILA RESTREPO, DERIAN DE JESÚS MÚNERA 
BERRIO, WILLIAM ARMANDO GONZÁLEZ, ÉLSON ANDRÉS CORREA 
BETANCUR, CLAUDIA LORENA RESTREPO GIL, GLORIA FAJARDO YARA, 
MANUEL MACHADO y JONATAN ALVARAN por ser estos testigos civiles 
y no haber sido puestos a disposición de la defensa para practicar la 
preentrevista, rechazo que solicita en atención al numeral 1 del artículo 
356 de común acuerdo con el artículo 346.  
 
La Fiscalía en el traslado realizado por el Juez a la petición de rechazo 
aduce que los testigos JUAN CARLOS BALLESTEROS RAVE y RAFAEL 
ANTONIO ARDILA RESTREPO son importantes por cuanto hicieron 
parte de la organización criminal “la cordillera” y a raíz de ello 
abandonaron la ciudad de Pereira, motivo por el cual la Fiscalía no los 
ha podido encontrar y además ante un eventual desistimiento de la 
Fiscalía a llamarlos a dar testimonio, la defensa lo puede realizar si los 
llama de forma directa en la audiencia preparatoria. 
 
El Ministerio Público refiere frente a la petición de rechazo, que la 
Fiscalía cumplió su carga de realizar el descubrimiento probatorio al 
allegar las entrevistas de los testigos mencionados y el ejercicio de 
contradicción lo puede hacer en pleno en el desarrollo del juicio por lo 
cual no avizora causal para rechazar la prueba testimonial solicitada 
por la Fiscalía.                 
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En su decisión el Juez de conocimiento niega el rechazo de las pruebas 
solicitadas y para ello expone que el proceso de descubrimiento 
conforme lo expuso la defensa ya se había materializado, y el derecho 
de contradicción lo puede realizar en el juicio oral a través del 
contrainterrogatorio y más aun, la defensa puede llamarlos como 
testigos comunes y en caso de ser retirados por la Fiscalía, 
interrogarlos de forma directa motivos estos que lo llevaron a negar el 
rechazo de los testimonios introducidos por la fiscalía como pruebas a 
hacer valer. La defensa interponer recurso de reposición y apelación y 
ante la negativa de la reposición sustentó la apelación de la siguiente 
manera: 
 
Aduce que el descubrimiento se realiza en virtud del principio de 
igualdad de armas y en el caso que nos llama la atención no se esta 
respetando el derecho de contradicción y de contera el debido proceso 
y el derecho de defensa ya que el Juez que profirió la decisión no 
valoró la contradicción en la que incurre la Fiscalía ya que manifiesta 
que no sabe donde se encuentran los testigos, pero por otro lado dice 
haber dialogado con ellos, y que una cosa es la enunciación de los 
testigos mas ello no es lo mismo a quienes van a presentarse en el 
juicio. Motivos estos que conllevan a solicitar a esta Sala la revocatoria 
de la decisión que negó el rechazo de los testimonios y por ende sean 
apartados del proceso.   
 
La Fiscalía como no recurrente solicita deja en claro que las 
manifestaciones realizadas por la defensa son genéricas, pero que no 
se observa prueba de la proactividad de la defensa y la defensa conoce 
los Elementos de prueba y material probatorio que la Fiscalía ha 
recogido en legal manera y por lo mismo no se presenta un 
sorprendimiento y menos aún la vulneración de derechos esenciales. 
Solicita se confirme la decisión.  
 
El Ministerio Público se aúna  al querer de la Fiscalía ya que el 
problema no es de descubrimiento sino de ubicación de los testigos y 
ello no puede generar el rechazo de los testimonios.    
               
         

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

COMPETENCIA: 
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Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la 
Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, la 
Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional para revisar 
por vía de alzada las decisiones que se adopten en primer nivel por los 
Jueces Penales del Circuito. 
 
 
PROBLEMA JURÍDICO: 
 
Acorde con la exposición del recurrente y las demás partes el problema 
jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en determinar cuales 
son los requisitos para la admisión de los testimonios acorde con la 
normativa de la ley 906 de 2004 y de acuerdo a ello analizar si la 
decisión del señor Juez de negar la petición de rechazo de los mismos 
se encuentra ajustada a tales disposiciones. 
 
 
SOLUCIÓN: 
 
En el sistema procesal penal que implantó la ley 906 de 2004 se varían 
las cargas de las partes en cuanto a lo referente al régimen probatorio, 
correspondiendo ahora a un sistema que pregona y aplica una igualdad 
de armas. Es por ello que para la admisión de pruebas, cada una de las 
partes debe cumplir los requisitos establecidos desde el descubrimiento 
de los elementos materiales probatorios y la evidencia física que se 
encuentran regulados en los artículo 344 y s.s. de la citada Ley. 
 
A su vez, el artículo 345 determina las restricciones al descubrimiento 
de pruebas y establece que las partes no podrán ser obligadas a 
descubrir i) Información sobre la cual alguna norma disponga su 
secreto, tales como las conversaciones del imputado con su abogado, 
ii) Información sobre hechos ajenos a la acusación, o que por 
disposición legal o constitucional no pueden ser objeto de prueba iii) 
Apuntes personales, archivos o documentos que obren en poder de la 
Fiscalía o de la defensa y que formen parte de su trabajo preparatorio 
del caso, y cuando no se refieran a la manera como se condujo una 
entrevista o se realizó una deposición, iv) Información cuyo 
descubrimiento genere un perjuicio notable para investigaciones en 
curso o posteriores y v) Información cuyo descubrimiento afecte la 
seguridad del Estado. 
 
Del extracto de la norma anteriormente comentada, en opinión de la 
Sala no se vislumbra que los testimonios puedan ser objeto de 
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protección al descubrimiento, por lo que es válido colegir que la 
contraparte que en contra de sus intereses procesales se vayan a 
aducir unas pruebas testimoniales, pueda saber cuál sería el tema u 
objeto sobre el que redundara la eventual declaración de los testigos, 
así saber o tener conocimiento de ciertos aspectos relacionados con 
sus generales de ley, Vg. profesión, domicilio, oficio, etc.. para, en 
caso que lo considere pertinente, poder adelantar las labores 
investigativas que le permitan indagar y eventualmente entrevistar al 
Testigo y de esa forma elaborar una estrategia defensiva que repercuta 
de manera favorable al momento de ejercer el derecho al 
contrainterrogatorio.  
 
Sobre este tema, vale la pena destacar que esta Corporación, en 
pretérita oportunidad expuso lo siguiente: 
 

“De conformidad precisamente con el citado principio de igualdad de 
armas y además en acatamiento al fin último de obtener la verdad real 
que pretende la administración de justicia, no se puede negar a la parte 
contraria el derecho que la ley le confiere de preparar el 
contrainterrogatorio, porque así como la parte interesada en la prueba 
planea en debida forma su interrogatorio y para ello entrevista 
previamente al testigo, incluida la prevención especial ante potenciales 
testigos hostiles, del mismo modo la contraparte puede hacer uso de la 
entrevista como medio de refutación con similar finalidad; con mayor 
razón en un caso como el presente, en donde se informa que la defensa 
anunció que tenía unas entrevistas pero en momento alguno le fueron 
entregadas a la Fiscalía para las funciones a ella asignadas. 
 
En ese orden de ideas y para penetrar en una interesante inquietud 
sembrada por el Procurador Judicial, quien expresó que sí era partidario 
que se permitiera a la Fiscalía entrevistar a los testigos de la defensa, 
pero siempre y cuando se hiciera en forma personal por la delegada y 
no a través de la policía judicial. En criterio de la Sala resulta indiferente 
si la entrevista en uno y otro caso la recibe la parte directamente o por 
intermedio de uno de sus investigadores, porque es entendido que tanto 
la Fiscalía como la Defensoría Pública, o incluso la defensoría privada, 
tienen derecho a la utilización de investigadores oficiales o particulares 
que servirán de testigos de acreditación si ello fuere necesario en el 
desarrollo del juicio oral. Lo dicho, bajo el entendido que esos brazos 
extendidos de cada órgano de acusación o defensa, obran bajos sus 
órdenes y control, y que de existir excesos en su proceder, como bien lo 
aseveró el Ministerio Público, habría lugar por supuesto a las 
investigaciones disciplinarias o penales que fueran del caso……”1. 

                                                
1 Auto de 2ª Instancia del veintinueve (29) de julio de dos mil once (2011). Radicación # 
66001600003520100496501. M. P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE. 
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Estando plenamente esclarecido que la parte contra la cual se tiene 
planificado aducir una prueba testimonial le asiste el Derecho a ser 
informado sobre las generales de Ley del Testigo, para así poder 
investigarlo y eventualmente interrogarlo, el punto que quedaría por 
absolver, y sobre el cual gira la problemática planteada por el 
recurrente, es el relacionado con el interrogante que surgiría en 
aquellas hipótesis en las cuales a la Contraparte no le sean facilitados 
los datos necesarios que le permitan o faciliten indagar sobre el testigo 
que incidan para que le resulte imposible entrevistarlo. Tal situación en 
opinión de la Sala no se erige de manera automática en causal de 
rechazó o de exclusión de la prueba Testimonial, porque en tales 
eventos el Juez, en aplicación de los postulados que rigen el Principio 
de Proporcionalidad, debe ponderar los derechos en conflicto, para así 
determinar si con el ingreso de tales eventuales pruebas al proceso 
fueron o no vulnerados los derechos y garantías fundamentales de las 
partes, o si en su defecto fue obstaculizada o imposibilitada cualquier 
tipo de estrategia defensiva.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala que 
en el presente caso no pueden ser de recibo los cuestionamientos 
formulados por la Defensa, puesto que si bien es cierto que 
eventualmente no tuvo la oportunidad de interrogar a los testigos de 
cargos, a pesar de tan lamentable situación, en ningún momento le 
han sido conculcados los derechos y las garantías procesales que le 
asiste al Enjuiciado OLIMPO NIETO, en especial el Derecho a la 
Defensa.  
 
Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 
cuenta que la Fiscalía en su debida oportunidad descubrió tales medios 
de conocimiento en asocio de las entrevistas que absolvieron ante la 
Policía Judicial, e igualmente le ofreció una explicación plausible al Juez 
de Conocimiento y a su Contraparte sobre los fines que perseguía con 
tales pruebas al indicar la conducencia y pertinencia de las mismas. 
Además, es importante resaltar que varios de dichos testigos, según 
información dada por el Ente Acusador, hacían parte de la organización 
criminal conocida como “Cordillera” y que en tal condición fueron 
supuestos socios delincuenciales del ahora Procesado NIETO 
BUITRAGO, qué también hacia parte de banda. 
 
A lo antes expuesto, se hace necesario aunarle que sobre el paradero 
de varios de dichos Testigos, la Fiscalía ha sido categórica en 
manifestar que Ellos se vieron en la necesidad de abandonar la ciudad, 
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ante la ocurrencia de serias amenazas en contra de su vida 
orquestadas por parte de la organización criminal conocida como 
“Cordillera”.  
 
Por lo tanto, si la Defensa sabía lo que eventualmente perseguiría la 
Fiscalía con la práctica de dichas pruebas testimoniales e igualmente 
tenía conocimiento que varios de dichos supuestos testigos eran 
conocidos del Encausado OLIMPO NIETO, podemos colegir que en 
ningún momento le fue vulnerado el Derecho de Defensa que le asistía 
al susodicho, porque la Defensa Técnica podría elaborar una estrategia 
defensiva con base en lo que la Fiscalía pretendía probar con dichas 
pruebas, lo que estaba reflejado en las entrevistas absueltas por los 
Testigos ante la Policía Judicial; e igualmente bien podía indagar con el 
Procesado NIETO BUITRAGO o sus allegados sobre el conocimiento que 
tenían de tales testigos, para así enterarse de aspectos relacionados 
con sus generales de ley que le permitiera conocer quiénes son dichos 
Testigos, para de esa forma poder contrainterrogarlos con mayor 
eficiencia.   
 
Lo antes expuesto quiere decir que en el presente caso se cumplió a 
cabalidad con los postulados que persigue el descubrimiento 
probatorio, el cual no es otro que brindar la oportunidad que tiene la 
contraparte de saber con la debida antelación los medios de 
conocimiento o de convicción que eventualmente utilizará su 
contrincante en el Juicio, para de esa forma poder planificar su 
estrategia defensiva. Por ello es que se ha dicho que el descubrimiento 
probatorio es una modalidad del Principio de la Lealtad Procesal, en 
atención a que con el mismo se procura evitar que la contraparte sea 
sorprendida con eventuales medios de conocimiento de los cuales 
desconocía su existencia, lo que entorpecería cualquier tipo de 
estrategia defensiva.  
 
Siendo así las cosas, concluimos que con lo acontecido en el presente 
asunto en ningún momento se ha visto entorpecida la estrategia 
defensiva de la Defensa Técnica que implique una violación del 
Derecho a la Defensa, por lo que no le asiste la razón a los reclamos 
efectuados por el recurrente en contra de la providencia impugnada la 
cual se encuentra ajustada a derecho, motivo por el que esta 
Colegiatura deba confirmarla. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  
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RESUELVE 
 
1) Confirmar la decisión proferida por el Juez Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de esta ciudad, el día 29 de enero de 2013, 
por medio de la cual negó la exclusión de unos testigos solicitados 
por la Fiscalía. 

 
2) Declarar que en contra de esta providencia no procede recurso 

alguno. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA    
Magistrado 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
 
 
 
 
 
JUAN CARLOS MORALES RAMIREZ 
Secretario   


