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Radicación: 660016000058201500191-01 

Acusados: Jhon James Rodríguez Guzmán 

Delitos: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Asunto:  Apelación auto que admite medios de prueba  

Procede: Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 

este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el Defensor del acusado, en contra del auto 

proferido el día 28 de agosto de 2015 por el Juzgado 4º 

Penal del Circuito de la ciudad, en virtud del cual en la 

audiencia preparatoria, se admitieron todas los medios de 

prueba solicitados por la Fiscalía, en el proceso que se 

sigue en contra del señor JOHN JAMES RODRÍGUEZ GUZMÁN como 

presunto autor de la conducta punible de FABRICACIÓN, 

TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, 

PARTES O MUNICIONES. 
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ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del escrito de acusación se pueden extraer que los hechos 

investigados en el presente asunto, tuvieron ocurrencia el 

día 07 de mayo  de 2014 en el inmueble ubicado contiguo a la 

Mz 21 Casa 25, en el cual se llevó a cabo una diligencia de 

allanamiento y registro que se hiciera en cumplimiento de 

orden dada por la Fiscalía 1ª  Especializada, el 05 de mayo 

de 2015, por el termino de diez días, donde se hallaran 

dentro de un recipiente de plástico 67 papeletas que a su 

vez contenían una sustancia pulverulenta con características 

similares a estupefaciente, la que al ser sometida a prueba 

preliminar P.I.P.H diera positivo para cocaína y sus 

derivados en cantidad de 35.5 gramos.  

 

Como consecuencia del hallazgo, se produjo la captura de 

JHON JAMES RODRÍGUEZ GUZMÁN, quien atendiera la diligencia 

de allanamiento y fuera señalado como responsable del 

inmueble.    

 

Una vez se realiza la captura del aquí enjuiciado se le 

realizaron las audiencias preliminares el día 07 de mayo de 

los corrientes ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de esta localidad, en donde 

se declaró legal el procedimiento de registro y allanamiento 

así como también la captura e incautación de elementos; 

igualmente, la Fiscalía formuló imputación en contra del 

señor JHON JAMES RODRÍGUEZ GUZMÁN por ser el presunto autor 

del ilícito de Trafico, Fabricación o Porte de Sustancia 

Estupefaciente en la modalidad de conservar, a la voces de 

lo prescrito en el artículo 376 inc. 2 del C.P. cargos a los 

que no se allanara RODRÍGUEZ GUZMÁN, siéndole impuesta 

medida de aseguramiento de detención preventiva en el lugar 

de residencia. 
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La Fiscalía el 11 de junio de los cursantes presentó escrito 

de acusación en contra del presunto responsable, 

correspondiéndole por reparto al Juzgado 4º Penal del 

Circuito, quien asumió su conocimiento, realizando la 

audiencia de formulación de acusación el día 01 de julio de 

la presente anualidad. 

 

El 28 de agosto de los corrientes se llevó a cabo la 

audiencia preparatoria, misma en la que se decretaran la 

totalidad de las pruebas solicitadas por ambas partes, 

frente a lo cual la Defensa interpuso el recurso de 

apelación, mismo que fue concedido en el efecto suspensivo. 

 

EL AUTO   IMPUGNADO: 

 

Se trata de la decisión tomada por la Sra. Juez 4º Penal del 

Circuito de la ciudad en la cual decretara la totalidad de 

las pruebas solicitadas por la Fiscalía, entre ellas el 

informe investigativo que se utilizó como soporte para 

solicitar la diligencia de registro y allanamiento, 

considerando que este informe es necesario para que el 

Despacho pueda tener el total de la información del cómo 

ocurrieron los hechos materia de juicio. Afirmó la A quo que 

es un asunto de valoración probatoria si se fundamenta el 

fallo en una prueba de referencia, pero que no puede quedar 

corto el despacho en la información sobre los hechos, 

manifiesta que tanto los testimonios de los investigadores 

como el informe y su contenido y lo que estos puedan dar a 

conocer es un conjunto que se hace necesario para tener 

conocimiento de todos los pasos del origen de la 

investigación, sin ser posible cercenar la información que 

es vital para todas las partes. 
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LA ALZADA: 

 

La Defensa sustenta su recurso en el sentido de precisar que 

la prueba decretada por la A quo no es pertinente, toda vez 

que si bien hay que conocer la historia del delito de 

conservación de sustancia estupefaciente, en su opinión, lo 

que sucedió antes, lo que tuvo como motivación el 

investigador para solicitar el registro y allanamiento, no 

es pertinente para ser tenido en cuenta dentro del juicio. 

 

Manifiesta que en este momento no se está discutiendo la 

diligencia de allanamiento, y que lo que se está buscando 

establecer es si su prohijado tenía o no en su domicilio 

sustancia estupefaciente, el problema jurídico que debe 

resolver el juzgador es si el Sr. JHON JAMES RODRÍGUEZ 

GUZMÁN, al momento del allanamiento –toda vez que fue 

capturado en flagrancia- conservaba o no sustancia 

estupefaciente, lo que originó la mentada diligencia de 

allanamiento no interesa para el juicio. 

 

Hay que tener en cuenta que el origen de la solicitud se da 

porque lo buscado era una presunta conducta de concierto 

para delinquir, mismo que se sustenta en entrevistas 

informales de habitantes de la zona, e informante que por su 

calidad de oculto a las partes procesales solo puede ser 

usado su testimonio en la legalización del allanamiento, 

situación que ha sido objeto de pronunciamiento 

constitucional, razón por la cual no se puede permitir que 

con un informe se introduzca esa información así como con 

los testimonios de los agentes de policía, si se les permite 

pronunciarse acerca de ese informe, permitir esto es pasarse 

por alto la prohibición legal de utilizar fuera de audiencia 

preliminar lo dicho por ese informante que por su calidad 

jamás es objeto de contradicción por parte de la defensa. 
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Lo anterior se aplica de igual forma a las labores de campo, 

toda vez que la Defensa no puede controvertir lo dicho por 

los informantes no solo porque no sabe quiénes son sino 

porque además estos no serán traídos a juicio, de permitirse 

que el informe entre o la pronunciación de los agentes de 

policía se estaría sesgando el derecho de defensa. 

 

Con base en lo anterior, el apelante solicita que sea 

revocada la decisión tomada por la A quo en lo referente a 

la admisión del informe previo que sirvió de sustento para 

solicitar la diligencia de registro y allanamiento, así como 

no limitar el testimonio de los agentes frente a este 

tópico.  

 

La Fiscalía como no apelante se opone a la pretensión del 

recurrente. Sustenta que el caso no es tan complejo como 

pretende hacerlo ver la Defensa, que la base de la 

investigación es el informe que fue presentado por los 

investigadores para solicitar la orden de registro y 

allanamiento, donde expresan que efectivamente el hoy 

procesado es quien se encontraba señalado por la fuente 

humana como quien conservaba sustancias estupefacientes; 

afirma que tanto el informe como permitir que los 

investigadores se refieran al mismo es fundamental e 

imprescindible para el presente proceso. 

 

Frente a las manifestaciones hechas por la Defensa acerca de 

que si se permite el ingreso del informe o el testimonio 

sobre este tópico, seria revivir la prohibición 

constitucional de no hacerlo por no ser posible la 

contradicción sobre lo que dijo el informante o la fuente 

humana, manifiesta la Fiscalía que esta situación es lo de 

menos por cuanto lo que sí importa es verificar que 

efectivamente lo dicho por ese informante que llevó a 

realizar la diligencia de registro y allanamiento era cierto 
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al punto de que se dieron resultados positivos en el citado 

procedimiento, donde se pudo establecer que efectivamente en 

el inmueble señalado se conservaba sustancias 

estupefacientes y donde efectivamente residía la persona 

señalada por la fuente humana, es decir, JHON JAMES 

RODRÍGUEZ GUZMÁN, razones por las cuales, es pertinente, 

conducente y útil que la Sra. Jueza A quo conozca las 

razones que llevaron a la Fiscalía ordenar la diligencia de 

registro y allanamiento, solicitando sea confirmada la 

decisión tomada por la Sra. Juez Cuarta Penal del Circuito 

de la ciudad. 

 

PARA   RESOLVER   SE   CONSIDERA: 

 

COMPETENCIA: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el 

numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para 

resolver la presente alzada, en atención a que estamos en 

presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y 

sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido 

en primera instancia por un Juzgado Promiscuo del Circuito 

que hace parte de este Distrito judicial. 

 

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que 

haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba 

declarar la nulidad de la actuación.   

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Del sustento del recurso, y la intervención de no recurrente 

se desprende el cuestionamiento jurídico a resolver por esta 

Colegiatura, el cual se resume de la siguiente manera:   

 

¿Debió la Sra. Juez A quo inadmitir la prueba deprecada por 

la Fiscalía consistente en el informe de los investigadores 
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de campo con el cual estos solicitaron la orden de registro 

y allanamiento que posteriormente se hiciera efectiva, donde 

resultara capturado el hoy procesado JHON JAMES RODRÍGUEZ 

GUZMÁN, así como limitar el testimonio de los Policiales que 

hicieron parte en dicho operativo, no permitiéndoles 

referirse al citado informe bajo la premisa que el mismo es 

inconducente en esta etapa procesal?  

 

SOLUCIÓN:  

 

En el presente caso, son dos los asuntos probatorios a ser 

resueltos por la Sala, el primero la conducencia o no del 

informe presentado por los miembros de la policía judicial, 

para solicitar la orden de registro y allanamiento al 

inmueble donde reside el aquí procesado, y el segundo la 

limitación del testimonio de los mismos agentes sobre ese 

mismo tópico. 

 

Siendo así las cosas del estudio del problema jurídico aquí 

planteado la Sala observa que se trata más de un tema de 

utilidad que de pertinencia y conducencia de la prueba, toda 

vez que es bien sabido, acorde con las voces del articulo 

375 C.P.P. que la pertinencia atañe a que la prueba guarde 

relación con los hechos materia de investigación, mientras 

que la conducencia tiene que ver con que los mismos puedan 

probarse a través de los medios lícitos; a su vez la 

utilidad con la conveniencia o el provecho que generaría la 

aducción al juicio de un medio probatorio. Ahora bien, 

habiendo recordado esto la pregunta aquí frente al informe 

reclamado como prueba por parte de la Fiscalía es ¿si este 

es o no útil en esta etapa procesal? 

 

Si bien es cierto que la A quo necesita con el fin de tener 

claridad sobre los hechos materia de juicio elementos de 

conocimiento que le permitan llegar a la certeza necesaria 

para proferir un fallo ya sea absolutorio o condenatorio, 
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desde ya la Sala concederá algo de razón al recurrente 

frente a su disenso, al momento de argumentar que la prueba 

deprecada por la Fiscalía ya cumplió con su fin al ser usada 

para solicitar la orden de registro y allanamiento así como 

para servir de sustento en la solicitud de legalización de 

la citada diligencia. 

 

Y es que si lo pretendido por la Fiscalía es como lo 

manifestara en su argumentación: introducir el informe como 

prueba con el fin de ilustrar al Despacho Juzgador sobre los 

hechos materia de investigación, el mismo, visto bajo el 

principio de la mejor evidencia, quedaría inocuo frente a 

los testimonios de los agentes de policía que hicieron 

precisamente el registro y allanamiento, los cuales se 

tornarían más eficaces en lo que tiene que ver con los fines 

del proceso y de la ilustración pretendida por la Fiscalía. 

 

Se hace necesario recordar entonces que para determinar la 

utilidad  de la prueba, el sujeto procesal que la solicite, 

debe estructurar alrededor de la misma una hipótesis lógica 

y sostenible que le permita al juzgador determinar que a 

partir de la práctica de la mentada prueba empezará a 

vislumbrar todos los aspectos necesarios para establecer la 

responsabilidad penal o no del acriminado, toda vez que el 

elemento material de prueba puede a simple vista no parecer 

útil para demostrar el aspecto estructural del tipo, pero 

puede resultarlo para acreditar una circunstancia de mayor o 

menor punibilidad, situación que no se evidencia en el 

presente caso con el medio de conocimiento solicitado por la 

Fiscalía porque en nada resulta útil para el juicio el 

informe frente a la declaración de la persona que lo 

elaboró. 

 

Ahora bien, si lo que se quiere con el citado informe es que 

sirva para refrescar memoria, en opinión de la Sala solo 



Radicado: 660016000058201500191-01 

Delito: Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Acusado: John James Rodríguez Guzmán 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito 

Asunto: Apela auto que admite prueba 

Decisión:  Confirma y modifica. 

 

9 de 13 

basta con descubrir ese elemento material probatorio e 

informarle al Juez y a las partes que se tiene pensado hacer 

con el mismo, para de esa forma poder hacer uso del mismo en 

el hipotético caso que se den las circunstancias que 

ameriten su empleo en el proceso.  

 

De tal manera que el informe por si solo es inútil para la 

presente etapa procesal, por estar en presencia de algo 

repetitivo, tal y como lo señalara el Sr. Defensor, porque 

insistimos el mismo ya cumplió con la finalidad para la cual 

fue creado, por lo que al mismo solo se puede acudir como 

herramienta para refrescar memoria en caso que el Testigo 

tengo problemas en sus procesos de rememorización, o como, 

medio de refutación de credibilidad.  

 

Frente a esto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 

“(…) A su turno, el canon 139 señala el deber de rechazar de plano los 
“actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o 
superfluos”, mientras que el artículo 359 ibídem dispone “la exclusión, 
rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad 
con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, 
impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 
notorios o que por otro motivo no requieran prueba”. 
  
De igual manera, el artículo 375 de la misma ley contiene las pautas 
para determinar la pertinencia de las pruebas y subraya la necesidad 
de que las mismas se refieran “directa o indirectamente a los hechos o 
circunstancias relativos a la comisión de la conducta”, 
condicionamientos que se deben seguir al resolver las solicitudes 
probatorias incoadas en desarrollo del proceso penal de tendencia 
acusatoria. 
  
En tal sentido, recuérdese cómo la Corporación ha decantado que la 
prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar 
certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción 
esté autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda 
relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el 
juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros 
de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por 
oposición a lo superfluo o innecesario. 
 
En ese orden, la parte que formula la postulación probatoria ostenta la 
ineludible carga procesal de indicar las razones que orientan la 
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solicitud y, específicamente, los motivos de conducencia, pertinencia y 
utilidad del medio de convicción que imponen su decreto, obligación que 
comporta otorgar argumentos claros y concretos a efectos de garantizar 
la adecuada comprensión de la petición y, consecuentemente, el 
derecho de contradicción de la contraparte, quien al conocer los 
fundamentos de la petición adquiere elementos de juicio para oponerse 
a su práctica, si así lo considera.” 
 
… 
 
Una vez ponderados los anteriores aspectos, el juez debe analizar el 
tema de admisibilidad del artículo 376 de la Ley 906 de 2004, si existe 
duda al respecto o si las partes lo proponen, pues aunque “toda prueba 
pertinente es admisible”, no debe ingresar al proceso cuando con su 
recaudo existe peligro de causar grave perjuicio, probabilidad de 
generar confusión, exhibe escaso valor probatorio o se torna 
injustamente dilatoria del procedimiento….” 1. 

 

De acuerdo a lo anterior y para no redundar sobre el tema se 

tiene entonces que la introducción del informe que sirvió 

como base de la solicitud de orden de allanamiento y 

registro resulta repetitivo y residual frente a los 

testimonios solicitados, haciendo del mismo una prueba 

inútil en esta etapa procesal. 

 

Sin embargo a lo anterior y abordando el segundo tema 

materia de disenso, es decir, los testimonios de los agentes 

de policía judicial que hicieron el procedimiento, la Sala 

es del criterio que las declaraciones de los agentes de 

policía judicial no pueden ser limitados al no permitirles 

pronunciarse en cuanto a las razones que los motivaron para 

solicitar la orden de registro y allanamiento como lo 

pretende el Sr. Defensor, toda vez que como bien lo señalara 

la Fiscalía y la A quo en su decisión, dicho escenario si es 

conducente y pertinente, porque se hace necesario para 

obtener un panorama probatorio completo de lo acontecido que 

                               

1 Proceso No. 41790 once (11) de septiembre de dos mil trece (2013). M.P.: MARÍA DEL ROSARIO 

GONZÁLEZ MUÑOZ (Subraya fuera de texto) 
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este medio de conocimiento sea puesto a consideración del 

Despacho fallador.  

 

Para la Colegiatura es claro entonces que los testimonios 

solicitados si ostentan todos los requisitos de orden legal 

para ser decretados como prueba, por lo que no se debe 

modular ni limitar lo que los testigos eventualmente vayan a 

atestar, por cuanto dichos testimonios están orientados a 

demostrar e ilustrar los hechos materia de investigación en 

el presente proceso. Entonces, lo pretendido por el Sr. 

Defensor contraviene la pertinencia de esa prueba, por lo 

que no puede ser de recibo limitar en ciertos temas lo que 

los testigos han de declarar. 

 

Siendo así las cosas se tiene que los testimonios de los 

agentes de policía judicial no solo son conducentes, útiles 

sino también pertinentes, frente a este aspecto señalo la 

Corte de vieja data: 

 

 

“La conducencia supone que la práctica de la prueba solicitada es 
permitida por la ley como elemento demostrativo de la materialidad de 
la conducta investigada o la responsabilidad del procesado. 
 
La pertinencia apunta no únicamente a su relación con el objeto de 
investigación y debate, sino a que resulte apta y apropiada para 
demostrar un tópico de interés al trámite”2 

 

 

En conclusión para esta Colegiatura, los testimonios de los 

agentes de policía judicial frente a los hechos que dieron 

origen a la presente investigación son pertinentes, porque 

no solo guardan directa relación con los hechos materia de 

                               

2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso Nro. 37198, del veinticuatro (24) de 

agosto de dos mil once (2011) M.P: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. (Subraya fuera de texto) 
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investigación sino que además son de alto interés para el 

trámite del juicio. 

 

Entonces, establecer límites frente a lo que vayan a 

declarar en juicio los agentes de policía judicial, 

empezaría por coartar la utilidad de la prueba, además,   

que como de manera acertada lo señalara la Sra. Juez de 

instancia en su decisión, lo concerniente a la declaración 

de los mencionados testigos es de apreciación probatoria, de 

tal manera que no puede tener cabida la solicitud del Sr. 

Defensor de limitar desde un comienzo lo que estos vayan a 

declarar al momento de la práctica de la misma, recordándole 

que  él tiene dentro de la oportunidad procesal pertinente 

por medio del contrainterrogatorio controvertir lo dicho por 

estos en su declaración. 

 

 

Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el día 28 de agosto 

de 2015 por la Señora Juez 4º Penal del Circuito de la 

ciudad, en lo concerniente a la no limitación de los 

testimonios de los agentes de policía judicial que 

solicitaron y practicaron la diligencia de registro y 

allanamiento donde resultara capturado el Sr. JHON JAMES 

RODRÍGUEZ GUZMÁN.  

 

SEGUNDO: MODIFICAR la decisión ya mencionada en el sentido 

que la admisión de la introducción como prueba del informe 

con el que se respaldó la solicitud de registro y 

allanamiento por parte de los agentes de policía judicial,  

solo podrá ser utilizado en los eventos autorizados por la 



Radicado: 660016000058201500191-01 

Delito: Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Acusado: John James Rodríguez Guzmán 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito 

Asunto: Apela auto que admite prueba 

Decisión:  Confirma y modifica. 

 

13 de 13 

ley  tal y como se explicó en la parte considerativa de la 

presente decisión. 

 

TERCERO: Devolver el expediente al despacho de origen para 

que se continúe con el trámite dentro de la causa penal.  

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede ningún recurso.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretaria 


