
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN:66001600006620130222302 

PROCESADO:EDWIN ANDRÉS ARISTIZABAL 

SE CONFIRMA 

A N° 17 

Página 1 de 7 

                                                                                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                  PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                       RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiocho (28) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 204 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 28 de 2015, 9:06 a.m. 

Imputado:  Edwin Andrés Aristizabal Satizabal 

Cédula de ciudadanía: 1.088.000.370 de Dosquebradas. 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Víctima: La salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en marzo 5 de 2015, 
por medio del cual se negó la admisión de 
una prueba solicitada. SE CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- En el escrito de acusación presentado al juzgado de conocimiento en enero 

13 de 2014, se dejó consignado lo siguiente: 

 

“El 05 de noviembre de 2013, siendo aproximadamente las 15:55 horas, 

funcionarios de policía que se encontraban de patrulla por el barrio 

Aurora Baja, calle 11 frente a la nomenclatura 22-71, observaron la 

motocicleta de placas XRN 96 A, conducida por un joven, a quien se le 

hace la señal de pare y éste atiende. Posteriormente el parrillero 

emprende la huida y el conductor de la motocicleta, quien manifestó 
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llamarse Edison Orlando Arias Tabares, el que trató de huir, tirando la 

motocicleta al suelo, por lo que fue cogido por los funcionarios, siendo 

necesario pedir apoyo policial. Cuando es objeto de requisa se encontró 

en un bolso que llevaba consigo 27 cigarrillos de estupefaciente 

identificado como cannabis, sustancia que arrojó un peso neto de 74.9 

gramos. Posteriormente se obtiene con su traslado a la Registraduría, su 

identidad como EDWIN ANDRÉS ARISITIZÁBAL (sic) SATIZÁBAL”. 

 

Al procesado se le atribuyó el tipo penal de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de llevar consigo, descrito en el artículo 

376 inciso 2º del Código de Penas (modificado por el artículo 19 de la Ley 

1453 de 2011), conducta que no aceptó. 

  

1.2.- En marzo 26 de 2014 se llevó a cabo ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas (Rda.) la audiencia de formulación de acusación, 

y se señaló fecha para audiencia preparatoria (octubre 3 de 2014) en 

desarrollo de la cual se presentó un preacuerdo con miras a finiquitar el 

proceso, el cual fue improbado por la juez de conocimiento y confirmado en 

decisión de segunda instancia por esta Colegiatura (enero 29 de 2015). 

Una vez reanudada la audiencia preparatoria (marzo 5 de 2015), se dio 

lugar al descubrimiento de las pruebas tanto de la Fiscalía como de la 

defensa y su correspondiente justificación en pro de ser admitidas en el 

acto de juicio oral. El despacho decretó en su integridad aquellas solicitadas 

por la Fiscalía así como las pedidas por la defensa, con excepción de los 

oficios dirigidos a la Procuraduría General de la Nación y a la Policía 

Nacional para establecer los antecedentes disciplinarios del uniformado 

CÉSAR AUGUSTO MOSCOSO GONZÁLEZ, así como el registro civil de 

nacimiento del hijo del señor EDWIN ANDRÉS ARISTIZÁBAL, los cuales 

fueron inadmitidos. 

 

1.3.- Para la inadmisión de los citados oficios, la titular del despachos 

cognoscente argumentó que en su sentir no eran pertinentes para el caso, 

toda vez que se supo que en contra del citado oficial se presentó una queja 
–acerca de la cual se referirá la testigo MARISOL RAMÍREZ ARIAS, quien en su 

momento fue compañera sentimental del aquí acusado-, sin que se conozca 

decisión alguna a ese respecto, como tampoco se avizora como pertinentes 

las eventuales sanciones que el mismo agente tenga con anterioridad. 

Igualmente se negó la admisión del registro civil de nacimiento del hijo de 

EDWIN ANDRÉS que por intermedio del investigador pretende arrimar la 

defensa, y todo lo relacionado con las condiciones sociales, familiares y de 

arraigo del procesado, como quiera que ello no tiene relevancia alguna en 

el presente debate y solo cobrarán importancia en el evento en que se 
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proferida un eventual fallo de condena y se adelante el trámite al que se 

contrae el nomenclado 447 C.P.P. 

 

1.4.- Inconforme con la decisión el defensor interpuso y sustentó el recurso 

de apelación. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- La defensa -recurrente-  

 

Apela únicamente en relación con la negativa de admitir los oficios donde 

se solicitan los antecedentes disciplinarios del oficial MOSCOSO GONZÁLEZ, 

en cuanto asegura que con ello pretende demostrar un posible “abuso de 

autoridad” en contra del mismo, dado que es factible que tenga un móvil o 

una razón que lo movió a actuar en contra de su representado por 

situaciones acaecidas con anterioridad, y en consecuencia se hace 

necesario conocer dichas anotaciones con el fin de determinar cuál es el 

común actuar de éste agente y si se presentaron hechos anteriores que 

ayuden a demostrar que el comportamiento del uniformado no es el 

adecuado frente a procedimientos como el de captura en uso de sus 

funciones. Advierte que pueden haberse presentado otros acontecimientos 

que le permitan demostrar que el citado CÉSAR AUGUSTO puede tener ese 

tipo de comportamientos que atentan contra las personas detenidas o 

eventualmente en este caso contra EDWIN ANDRÉS, y por eso se hace 

necesario acceder a esa documentación para la estrategia y teoría del caso 

de la defensa.  

 

2.2.- El fiscal -no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión de inadmitir unas pruebas pedidas por la 

defensa, al considerar que éstas no tienen relación directa ni indirecta con 

el caso que nos ocupa. Aduce que las etapas investigativas son preclusivas 

y si al momento de la captura de EDWIN ANDRÉS se observó alguna 

irregularidad ello se debió advertir en la audiencia preliminar o apelar para 

que la segunda instancia revisara la actuación de los policías captores, por 

ser ese el momento propicio.  

 

El hecho de que exista ante la Procuraduría Provincial una investigación 

disciplinaria, no significa nada, porque no se sabe si será o no sancionado y 

en ese orden de cosas sería prematuro de entrada pensar que su 

comportamiento fue irregular.   
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3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 

de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto de la decisión proferida en primera instancia, 

en cuanto negó a la defensa la práctica de pruebas documentales para ser 

valoradas en la audiencia del juicio oral.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La situación problemática a la que se contrae la tesis propuesta por el 

apoderado del señor EDWIN ANDRÉS ARISTIZÁBAL SATIZÁBAL, consiste en 

determinar si es pertinente admitir como prueba para ser tenida en cuenta 

en la audiencia de juicio oral, la copia de los oficios dirigidos a la 

Procuraduría General de la Nación y a la Policía Nacional para establecer las 

anotaciones, procesos iniciados y antecedentes disciplinarios del agente 

captor CÉSAR AUGUSTO MOSCOSO GONZÁLEZ, al considerar que requiere 

los mismos con el fin de impugnar la credibilidad del testigo, así como 

establecer que éste puede ser proclive a ese tipo de comportamientos al 

haberse presentado situaciones similares con anterioridad. 

 

La juez de sede estimó que los referidos documentos eran impertinentes 

porque es sabido que en contra del uniformado se presentó una queja de 

carácter disciplinario, situación sobre la cual será interrogada en juicio oral 

la testigo MARISOL RAMÍREZ ARIAS, además de indicar que tampoco son 

pertinentes las eventuales sanciones que éste tenga con antelación. 

 

Con el fin de determinar por parte de la Sala el grado de acierto o 

desacierto de esa declaración de impertinencia, se debe aclarar 

previamente lo siguiente: (i) no son los oficios dirigidos a esas autoridades 
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lo que realmente constituye prueba en el presente asunto, sino más bien, 

las respuestas que se suponen deberían dar esas autoridades a tales 

solicitudes referidas con los antecedentes disciplinarios que aquí se 

reclaman; y (ii) así se tuvieran esas respuestas, tampoco el contenido de 

esa información serviría para los fines de impugnación pretendidos, porque 

lo único que dirían es que allí se adelanta una investigación disciplinaria en 

contra del citado agente de la policía nacional, pero sin ninguna conclusión 

concreta acerca del referido asunto. 

 

Como se aprecia con facilidad, esa solicitud probatoria parte deficiente 

desde su propio origen; luego entonces, no es útil a los propósitos que la 

inspiran. Más bien, lo que se aprecia del contexto probatorio es que a la 

defensa ya le fueron decretados otros elementos de convicción, 

concretamente los testimonios de MARISOL RAMÍREZ ARIAS, LEIDY 

VANESSA BAÑOL ROJAS, EDWIN ANDRÉS JARAMILLO ROJAS y KATERINE 

MONTOYA MOLINA, quienes se presentarán en juicio para soportar la 

teoría del caso defensiva, consistente en la presunta animadversión que de 

tiempo atrás se suscitó entre el agente captor CÉSAR ANDRÉS MOSCOSO 

GONZÁLEZ y el señor ARISTIZÁBAL SATIZÁBAL. De igual modo, en 

ejercicio del derecho de contradicción el defensor tendrá la oportunidad de 

realizar el respectivo contrainterrogatorio al uniformado donde podrá 

dilucidar los aspectos que considere pertinentes.  

 

Es que, precisamente, de conformidad con lo expresado por la defensa los 

referidos testigos de descargo darán cuenta, entre otros aspectos, de 

hechos que al parecer tuvieron ocurrencia en abril 24 y octubre 26 de 2013 

donde se vieron involucrados tanto el uniformado antes mencionado como 

su prohijado, con lo cual se pretende demostrar que efectivamente 

existieron situaciones antecedentes entre los mismos y que llevan a 

establecer que existe por parte del servidor público animadversión frente a 

su representado. 

 

Es más, aunque en criterio del Tribunal y por efectos del apotegma según 

el cual donde existe la misma razón de hecho debe existir la misma 

solución en derecho, la señora juez de instancia debió rechazar todo lo 

relacionado con la susodicha investigación disciplinaria, como quiera que no 

podían servir para impugnar credibilidad, en cuanto por parte alguna hacían 

relación, por ejemplo, con el hecho de que el uniformado se hubiese 

inventado algo falso para perjudicar al para ese entonces igualmente 

aprehendido, o cosa parecida, a consecuencia de lo cual potencialmente 

hizo lo mismo en el caso que ahora se juzga, sino que todo se contrae a 
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una supuesta violencia ejercida en el pretérito procedimiento de captura, es 

lo cierto que la titular del despacho en un gesto de condescendencia con 

los intereses de la defensa admitió la introducción de la queja disciplinaria 

presentada por la señora MARISOL RAMÍREZ ARIAS en contra del 

uniformado MOSCOSO GONZÁLEZ por los hechos acaecidos en abril 24 de 

2013, así mismo el oficio PPP-01693 de mayo 20 de 2013 suscrito por el 

servidor de la Procuraduría Provincial donde le informa a la citada señora 

RAMÍREZ ARIAS acerca del trámite dado a la queja presentada en contra 

del policial, y el oficio 2117 de junio 9 de 2013 de la oficina de Atención al 

Ciudadano de la MEPER -Policía Metropolitana de Pereira- donde se le comunica 

a la misma señora MARISOL lo relacionado con  el procedimiento 

adelantado dentro del proceso disciplinario seguido contra el uniformado 

CÉSAR AUGUSTO MOSCOSO, documentos todos ellos que también le 

servirán al letrado para acreditar, como lo pretende, que efectivamente 

existen investigaciones de ese talante en contra del uniformado. 

 

Es claro que efectivamente en contra del policial MOSCOSO GONZÁLEZ se 

adelanta investigación disciplinaria con ocasión de los hechos acaecidos en 

abril 24 de 2013 y que motivaron la captura del señor EDWIN ANDRÉS por 

un delito contra la Seguridad Pública –fabricación, tráfico, porte o tenencia de 

armas de fuego-; empero, no obstante ello, también está demostrado que a 

consecuencia de ese procedimiento el procesado aceptó cargos por medio 

de un preacuerdo y por tal circunstancia se sobrevino un fallo de condena; 

luego entonces, no puede estar en discusión que efectivamente ese hecho 

al margen de la ley se presentó y que el citado fue su autor responsable. 

 

Al margen de todo lo dicho, debe quedar claro en primer lugar, que aquí no 

se está debatiendo responsabilidad alguna en cabeza del mencionado 

servidor público, como quiera que eso será tema objeto obviamente del 

referido proceso disciplinario; y en segundo término, que una es la 

incidencia de una supuesta conducta desviada de orden disciplinario de 

parte del mencionado oficial, y otra la prueba de autoría y responsabilidad 

que le pueda caber en el presente hecho al judicializado.  

 

Así las cosas, la Colegiatura advierte que la decisión adoptada por la juez 

de conocimiento, en el sentido de inadmitir como prueba documental de la 

defensa los oficios librados por su investigador para obtener de la 

Procuraduría General de la Nación y de la Policía Nacional información 

acerca de las anotaciones, procesos iniciados o antecedentes disciplinarios 

del policial CÉSAR ANDRÉS MOSCOSO GONZÁLEZ, se encuentra ajustada a 

derecho, y se procederá a su confirmación. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el providencia objeto de 

apelación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario Ad hoc, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 


