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Radicación 66001 60 00 035 2012 03318 
Procesado  Wilson Durán Castro 
Delitos Homicidio y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones 
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Primero Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 
15 de agosto de 2013 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, contra la determinación adoptada por el Juez Primero 
Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia preparatoria que se adelantó el 15 
de agosto de 2013, donde se admitió como prueba de la Fiscalía en el  juicio oral, 
copia del periódico Q-HUBO de fecha 30 de junio de 2012, como parte de la 
declaración de un testigo a practicar en la audiencia de juicio oral. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la  Fiscalía General de la Nación1 se 
manifiesta que el 29 de julio de 2012, aproximadamente a las 14:00 horas, la 
central de radio de la Policía Nacional informó sobre el homicidio de una persona 
de sexo masculino en el interior de un inmueble ubicado en la carrera 32 número 
5-24 barrio El Bosque, en la vía que conduce al corregimiento de Mundo Nuevo de 
esta ciudad. Se estableció que el occiso respondía al nombre de Miguel Ángel 
Aristizabal Gómez de 63 años de edad, quien se encontraba en su residencia 
acompañado de algunos familiares y quien acudió al llamado de un individuo que 
                                                
1 Folios 6-11 
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expresó estar interesado en observar un apartamento en alquiler, y procedió a 
desplazarse a la parte inferior de la casa, luego de ello se escucharon varias 
detonaciones, razón por la que su compañera permanente de nombre Yesica 
Natalia Buitrago Martínez y su hermana Ángela María Buitrago Martínez, 
pudieron observaron que esa persona que había llegado a la residencia huía con un 
arma de fuego en la mano. 
 
Da cuenta el mismo documento, que ese mismo día fue aprehendido en 
inmediaciones de ese lugar, el ciudadano Wilson Durán Castro, mientras portaba 
sustancia estupefaciente y por ello fue judicializado, lo que ocasionó que su 
fotografía saliera en los diarios locales de Pereira y así, las testigos presenciales 
del homicidio del señor Aristizabal Gómez, pudieron reconocerlo como el 
responsable de esa muerte. 
 
2.2 La Fiscalía General de la Nación solicitó la expedición de la respectiva orden 
de captura, que fue emitida por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con 
funciones de control de garantías el 5 de abril de 2013 y que se hizo efectiva dos 
días más tarde.  
 
2.4 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 8 de abril de 2013 ante el 
mismo despacho judicial. La Fiscalía presentó cargos contra el imputado, como 
autor a título de dolo de la conducta punible de las conductas punibles de 
homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Se le impuso medida 
de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.2 
 
2.2 La Fiscalía presentó el respectivo escrito de acusación con sus anexos, donde 
relacionó las pruebas de orden testimonial y los demás elementos materiales 
probatorios y evidencia que sustentaban la acusación. En ese escrito se relacionó 
expresamente la copia de periódicos con la imagen de la captura de Wilson Durán 
Castro y los testimonios de Yesica Natalia Buitrago Gómez y de Ángela María 
Buitrago Gómez.3 
 
2.3 El 12 de julio de 2013 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación 
ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira.4 La Fiscalía descubrió las 
pruebas que pretendía hacer valer en juicio relacionadas en el escrito anexo al 
escrito de acusación.5 
 
2.4 La audiencia preparatoria del juicio oral se inició el 15 de agosto de 2013. En 
esa oportunidad se cumplieron  las siguientes actuaciones: 
 

 El delegado del ente acusador enunció sus pruebas. Entre ellas hizo 
referencia a la copia de un periódico de circulación regional, mencionando 
lo siguiente: “copias de periódicos con la imagen de la captura de Wilson 

                                                
2 Folios 4-5 
3 Folios 8-11 
4 Folio 12 
5 Audiencia del 12 de julio de 2013 video 2. A partir de H:00:010:13 
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Duran Castro”6.  Más adelante, el mismo delegado solicitó que se recibiera 
el  testimonio de Yesica Natalia Buitrago Martínez (compañera del occiso) 
y Ángela María Buitrago Martínez (cuñada del occiso).7 

 
 Posteriormente el Fiscal hizo referencia a la conducencia y pertinencia de 

los elementos materia de prueba y evidencia física por él presentados, 
indicando que existió un reconocimiento hecho por parte de la compañera 
de la  víctima, a través de imágenes  periodísticas donde se publicó una  
fotografía de Wilson Durán Castro, a quien señaló como el responsable del 
homicidio de  Miguel Ángel Aristizabal Gómez.8 

 
2.5 El titular del Juzgado de conocimiento continúo con el trámite ordinario 
previsto para la audiencia preparatoria. El defensor manifestó que tenía una  
observación en relación con la introducción de la copia de los periódicos con la 
imagen de Wilson Durán Castro, exponiendo que ese señalamiento hecho por 
intermedio de un diario de circulación regional no cumplía con los requisitos 
establecidos en el C. de P.P. y no podía tenerse como un reconocimiento del 
procesado, por lo cual esas publicaciones eran una  prueba impertinente. 
 
El delegado de la Fiscalía replicó que el señalamiento que hizo la cónyuge del 
occiso, al observar la imagen periodística por medio del recorte del diario no 
podía equipararse con un reconocimiento fotográfico, sino con una información 
primaria, y por ello el ente acusador no le daba ese alcance, habiendo previsto lo 
necesario para elaborar un álbum fotográfico y un reconocimiento con el lleno de 
los requisitos legales. Así mismo indicó, que la pertinencia del elemento estaba 
relacionada con el hecho de que la cónyuge del occiso había visto un periódico de 
la ciudad una foto a través de la cual reconoció a la persona que señaló como 
responsable de la muerte del señor Aristizabal Gómez y por ello lo allegó a la 
Fiscalía, que de esa forma encausó la investigación hacia el procesado, por lo cual 
se debía tener en cuenta esa prueba documental como un complemento del 
reconocimiento fotográfico. 
 
El representante del incriminado replicó insistiendo en su solicitud de exclusión  
de ese  elemento de prueba y se opuso a la introducción de esa publicación, que 
era una evidencia no pertinente, lo que impedía que se llegara a la verdad real, 
pues con ello se daría por cierta la información contenida en el periódico que 
además hacia relación a la captura de su defendido por un asunto relacionado con  
estupefacientes.  
 
A continuación, el juez solicitó al delegado del ente acusador que le presentara la 
copia del periódico que pretendía introducir al juicio y le preguntó cuál era el 
objetivo puntual que iba a abordar con él. El Fiscal respondió argumentando que 
con ese documento iba a acreditar que la testigo presencial de los hechos había 
visto en el medio de prensa a la persona que había asesinado a su compañero 
                                                
6 Audiencia del 15 de agosto de 2013. Video 1 A partir de H: 00:011:59 
7 Audiencia del 15 de agosto de 2013. Video 1. A partir de H:00:13:23 
8 Audiencia del 15 de agosto de 2013. Video 1. A partir de H:00:16:13 
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permanente, así como también se demostraría que el procesado fue aprehendido 
el día de los hechos muy cerca del lugar en donde ocurrió el homicidio y que 
incluso era imposible pretender negar que un medio de comunicación pudiera 
ayudar a identificar a una persona que ha delinquido, fuera de que existían otras 
pruebas que demostraban la  responsabilidad del acusado. Anunció que 
presentaría en el juicio el original del periódico en mención. 
 

 
3. LA DECISIÓN IMPUGNADA  

 
3.1 El juez de conocimiento decidió admitir el uso del elemento material 
probatorio, es decir el documento consistente en copia de el diario “Que Hubo“ 
de circulación regional, para ser introducido y usado al recibir en el testimonio de 
la cónyuge de la víctima o del investigador que lo recaudó. Sustentó su decisión 
explicando que esa publicación haría parte de esas declaraciones, sin que tuviera 
los efectos de un reconocimiento fotográfico ya que no cumplía los requisitos 
legales para que fuera tenido como tal, sino como un  complemento de los relatos 
que hicieran los testigos en el juicio de acuerdo a las pruebas practicadas por la 
Fiscalía y las preguntas que fueran realizadas.  
El Fiscal hizo uso de la palabra, para solicitar que el periódico pudiese ser tenido 
en cuenta como complemento del testimonio del señor Bernardo Antonio 
Quirama, a lo que accedió el funcionario de primer grado. 9 
 
3.3 El defensor del procesado interpuso recurso de reposición y en  subsidio de 
apelación. Los argumentos propuestos por el recurrente frente al Juez a-quo, al 
sustentar el recurso horizontal  fueron tenidos en cuenta para la sustentación de 
ambos recursos. Como el fallador de primer nivel mantuvo su decisión, concedió el 
recurso de apelación en el efecto suspensivo para ser desatado por esta 
Corporación. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 
 
4.1 La defensa (recurrente) 
 

 A pesar de que se entiende el alcance de la decisión de primera instancia 
no se comparte la misma, pues el tipo de información contenida en el 
documento cuya introducción se pretende, no conduce a otra situación 
diferente que distorsionar la verdad real que es el objeto del proceso 
penal. 

 
 La intromisión de los medios de comunicación en los procesos afecta la 

búsqueda de la verdad real. Citó los casos  “Colmenares” y “Grafitero”,  que 
han sido juzgados por los medios de comunicación y por la opinión pública y 
no por los jueces de la República. 

                                                
9 Audiencia preparatoria video. A partir de H:00:39:11   
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 Ese tipo de información debe ser excluido, pues no permite llegar a la 

verdad y además no comporta los requisitos contenidos en el C. de P.P.,  
para tenerse como un reconocimiento, aun cuando se pretenda condicionar 
su utilización para complementar testimonios, pues su introducción 
contamina al juez y la  verdad procesal. Además los reconocimientos tienen 
su regulación legal propia y obviamente facilita el reconocimiento del 
procesado en el juicio oral por parte de los testigos. 
 

 El procesado fue aprehendido por un asunto relacionado con porte de 
estupefacientes en un sitio diverso al lugar de los hechos, que  será lo que 
probará la defensa en el juicio y por ello la presentación de ese periódico 
es un sofisma de distracción que  torna ese documento en una prueba  
inconducente e inútil. Además si el ente acusador cuenta con las actas de 
reconocimiento fotográfico del procesado, no tiene ningún sentido que se 
exhiba un periódico en el que aparece una  nota escrita por una persona 
que no presenció los hechos.  
 

 La decisión debe ser modificada para que en su lugar no se admita la 
introducción del ejemplar del diario mencionado, como elemento materia 
de prueba. 
 

 
 4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 Los argumentos del despacho fueron claros y ponderados, seguidos de un 
análisis sobre cómo se utilizaría el elemento material probatorio y sobre su 
conducencia, pertinencia y utilidad, pues se aclaró que se haría uso de él 
como herramienta para corroborar los testimonios y se explicó que no 
tenía la entidad de un reconocimiento fotográfico. 
 

 La posición esbozada por el defensor sobre la interferencia de los medios 
de comunicación es entendible, pero en este caso  no ocurre eso, porque ya 
se practicó un reconocimiento fotográfico hecho con los requisitos legales  
y este es un reconocimiento primario que todos echarían de menos en el 
juicio oral 
 

 Con la exhibición de la publicación se solidificará el testimonio de la 
testigo presencial y del señor Bernardo Antonio Quirama, ya que no  se 
puede ocultar que la compañera sentimental de la víctima y otro testigo 
identificaron al procesado en el periódico, lo que demuestra la conexión y 
relación del ejemplar del diario  con el hecho que se investiga, que es un 
elemento probatorio idóneo y útil y no será tenido en cuenta en lo tocante 
a la responsabilidad del acusado, sino en lo relativo a los que  testigos van 
a decir sobre ese medio de comunicación. Solicita que se confirme la 
decisión de primera instancia. 
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5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 En  primer término hay que manifestar que la competencia de esta  Sala 
frente al recurso propuesto  se encuentra  determinada por el artículo 34-1 de la 
ley 906 de 2004 que establece la competencia de las salas penales de los 
tribunales de distrito Judicial, para conocer de los recursos de apelación contra 
los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces penales del 
circuito de su distrito. 
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a  la decisión impugnada por el defensor del acusado, el 
problema jurídico a resolver se  contrae a determinar el grado de acierto de la 
determinación del a quo,  de admitir la introducción de un elemento material 
probatorio de la Fiscalía General de la Nación –periódico Q-HUBO como 
complemento de las declaraciones de algunos testigos durante la audiencia de 
juicio oral. 
 
 
5.3 Solución al caso concreto:  
 
5.3.1 En el esquema del sistema penal acusatorio, la audiencia preparatoria fue 
diseñada como el acto procesal en el cual el Juez de conocimiento resuelve las 
solicitudes probatorias elevadas por las partes, teniendo en cuenta los criterios 
de pertinencia, y admisibilidad, siempre orientados a obtener el convencimiento 
del sentenciador mas allá de duda razonable sobre los hechos y circunstancias 
materia de juicio y los de la responsabilidad del acusado, como autor o partícipe. 
El artículo 357 del Código de Procedimiento Penal marca una pauta para las 
partes, según la cual sus pretensiones deben ser probadas a través de los medios 
lícitos que libremente decidan y que sean debidamente aducidos al proceso. 
 
De otro lado, el canon 375 del mismo estatuto indica expresamente como criterio 
de pertinencia, que el elemento material probatorio, la evidencia física y el medio 
de prueba deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relacionados con la conducta delictiva y sus consecuencias, así 
como a la identidad, a la responsabilidad penal del acusado, o cuando sirven para 
hacer más o menos probable uno de esos hechos o circunstancias, así como 
también cuando con ella se pretende referirse a la credibilidad de un testigo o 
perito.   
 
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que en 
punto de la valoración de pertinencia de la prueba, el fallador está en el deber de 
realizar un juicio de valor relacionado con el thema probandi, el problema de 
investigación o las hipótesis planteadas por las partes. En aquella oportunidad esa 
alta Corporación expuso lo siguiente:   
 

“…Frente a las solicitudes probatorias el juez de 
conocimiento lo primero que debe evaluar es si el medio 
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cognoscitivo resulta pertinente en relación con el thema 
probandi, con el problema de investigación,  o,  si se quiere,  
con las hipótesis de las partes,  vale decir, la relación 
ontológica del hecho materia de prueba con la norma penal 
que la fiscalía invoca como violada por el acusado.  En 
segundo lugar si es admisible, en el entendido de que todo lo 
pertinente puede no ser admisible; debiendo además 
verificar si aquello que se solicita  fue debidamente 
descubierto, y si el proceso de su búsqueda, consecución y 
aseguramiento fue legal.     
 
En relación con la pertinencia hay que tener en cuenta lo 
previsto en la parte final  del artículo 375, norma según la 
cual, la prueba “También es pertinente cuando sólo sirve para 
hacer más probable o menos probable uno de los hechos o 
circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de 
un testigo o de un perito.” 
 
Así, en el juicio de pertinencia, está autorizado extenderse, 
entre otros tópicos, a los aspectos relacionados con la 
credibilidad del testigo o del perito, con el objetivo, 
precisamente de impugnarla; como un ejercicio válidamente 
reconocido del principio de contradicción; que consiste, 
además en la posibilidad de cuestionar al testigo como 
fuente confiable de información…”10  

 
5.3.2 En el caso sub-examine se tiene que en el escrito de acusación presentado 
por la Fiscalía General de la Nación se hizo expresa mención del hecho según el 
cual el señor Wilson Durán Castro había sido aprehendido por la Policía Nacional, 
en un sector aledaño al lugar en donde ocurrió el homicidio que se investiga, en un 
procedimiento en el cual le habían incautado sustancias estupefacientes; que 
debido a ello fue fotografiado y dichas imágenes fueron publicadas en diarios de 
la ciudad, razón por la cual testigos presenciales de los hechos pudieron 
identificarlo como el hombre que había ocasionado la muerte de la víctima.11 
 
5.3.3 A su turno y en la audiencia preparatoria, el delegado del ente acusador 
sustentó la pertinencia y conducencia del elemento material probatorio “copia de 
periódicos con la imagen de captura de Wilson Durán Castro”, relacionándolo 
precisamente con el hecho de que a través de esa imagen, la cónyuge del 
ofendido pudo establecer que Durán Castro  era la persona a quien ella había 
visto cuando solicitaba que le enseñaran un apartamento que se encontraba para 
alquilar, quien  huyó del  lugar de los acontecimientos con un arma de fuego en la 

                                                
10 Decisión de segunda instancia. 13 de junio de 2012. M.P. José Leonidas Bustos Martínez 
 
11 Folios 6-7  



Acusado: Wilson Durán Castro    
Delito: Homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

Radicado: 66001 60 00 035 2012 03318-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

  

Página 8 de 9 

mano, luego de que se produjeron los disparos que causaron el deceso del señor 
Miguel Ángel Aristizabal Gómez.  
 
Lo que surge con claridad, es que la Fiscalía pretende con la introducción de ese 
elemento, confirmar la versión de la señora Yesica Natalia Buitrago Martínez, y 
reafirmar que a través de esa imagen dio a conocer la identidad de la persona a 
quien observó el día de la muerte de su cónyuge,  ya que de esa manera, el ente 
acusador pudo dirigir la investigación hacia una persona determinada, tomando 
como se puede apreciar en los registros, la precaución de elaborar el respectivo 
reconocimiento fotográfico con el lleno de los requisitos contenidos en el artículo 
252 del C. de P.P. 
 
5.3.4 Desde ese punto de vista resulta claro para esta Sala de Decisión, que el 
elemento de prueba cuya introducción objetó el recurrente guarda una estrecha 
relación con la identidad del procesado, y con la hipótesis o teoría presentada 
por el ente acusador, lo que la convierte en una solicitud pertinente y admisible. 
Debe tenerse en cuenta de igual forma que el delegado de la Fiscalía cumplió con 
la carga procesal de sustentar la pertinencia de esa evidencia, explicando lo que 
pretendía demostrar con ella, lo que de acuerdo a la jurisprudencia puntual del 
máximo órgano de la jurisdicción penal hace que el elemento de conocimiento 
esté inescindiblemente ligado a los intereses soportados en la teoría del caso.12 
 
5.3.5 Además de lo anterior, en la decisión adoptada por el funcionario a-quo se 
explicó que el elemento de prueba cuya introducción se pretende, no sería tenido 
como reconocimiento fotográfico, ni como prueba de la responsabilidad penal del 
procesado, sino como un mero elemento de convicción para soportar las 
declaraciones de los testigos que se refirieron a la identificación del agresor a 
través del diario de circulación regional “Q Hubo“, lo que en medida alguna muestra 
como impertinente la introducción de ese medio probatorio. No sobra agregar que 
los textos impresos tienen la categoría de documentos, según el artículo 424 del C. 
de P.P. y que el artículo 425 ibídem, considera como documento auténtico ( salvo 
prueba en contrario): “las publicaciones de prensa o revistas especializadas”, lo cual 
hace mas  relevante la pertinencia de la prueba decretada, que además constituye  
un documento “de aceptación general en la comunidad “ como lo prevé la misma 
norma. 
 
Sin embargo, se debe aclarar que una cosa es la presunción de autenticidad del 
documento, que impone a la parte contraria la carga procesal de desvirtuarla, y otra 

                                                
12 “…Al efecto, para concentrarnos apenas en el tema de la solicitud probatoria, para la parte que demanda allegar un 
determinado medio de prueba a la audiencia de juicio oral, corre como carga procesal aquella de argumentar en torno de 
su pertinencia y conducencia, esto es, para decirlo en términos elementales, dar a conocer claramente cuál es su objeto, o 
mejor, qué se pretende, de manera general, demostrar con ese medio, dentro del espectro preciso de la teoría del caso 
que sustenta su posición dentro del proceso.  El cariz particular, único o individual de la prueba solicitada por los 
contradictores en el juicio, surge indubitable de lo dispuesto por el artículo 357 del C. de P.P., en cuanto dispone que la 
palabra se concede a la fiscalía y luego a la defensa, en aras de que soliciten las pruebas requeridas para “sustentar su 
pretensión”. En otros términos, lo requerido como elemento suasorio se halla inescindiblemente ligado a los intereses, 
soportados en una específica teoría del caso, de cada parte, los cuales, por razones obvias, las más de las veces reflejan 
controversia o disonancia entre ellos. Decisión de segunda instancia del 26 de octubre de 2007. Proceso Rad. 27.608. M.P. 
Sigifredo Espinosa Pérez. 
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diversa es la veracidad  de lo que se expone en el documento, ya que ese tema debe 
ser sujeto a contradicción en el juicio oral a través de los medios pertinentes. 
Sobre el punto bien vale la pena citar al autor Ernesto Chiesa Aponte, quien expone 
lo siguiente sobre la evidencia documental contenida en periódicos o revistas: “La 
justificación de esa presunción de autenticidad es evidente. Basta con imaginar la 
situación del proponente  que tuviera que presentar evidencia de que determinada 
página del New York Times es auténtica. Si algo luce auténtico  de su faz, debe 
imponerse a la parte que ataca la autenticidad la obligación de presentar 
evidencia”13.  En tal virtud se confirmará la decisión de primer grado. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Primero Penal del 
Circuito de Pereira, en la audiencia preparatoria adelantada dentro del proceso que 
se tramita en contra del señor Wilson Durán Castro, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

                                                
13 Chiesa Aponte Ernesto. Dserecho Proces*/89-al Penal. De Puerto Rico y Estados Unidos. Editorial Forum 1995 V. III. P. 366    


