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Radicación 666823104001 2009 00160 00    
Acusado JOHAN MAURICIO QUICENO BEDOYA     
Delito HOMICIDIO, FABRICACION,  TRAFICO Y 

PORTE DE ARMAS DE FUEGO O 
MUNICIONES    

Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal   
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 17 de 

agosto de 2010. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 

1.1 Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de 
Johan Mauricio Quiceno Bedoya, contra  la decisión proferida por el Juzgado Único 
Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, de no admitir unas  pruebas  solicitadas  
durante el trámite del juicio oral. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía el 23 de septiembre de  
2009 se hizo  el siguiente relato sobre los hechos relevantes para el proceso: 
 

 El 31 de agosto de 2009 fue asesinado el joven Jhon Jaider García Marín.  
 
 Se cuenta con elementos materiales probatorios que indican que el autor de 

la conducta fue Johan Mauricio Quiceno Bedoya, quien fue acusado por los  
delitos de homicidio y porte ilegal de armas de defensa personal.1 

 
2.2 El 22 de octubre de 2009 se llevó a cabo la audiencia de  formulación de 
acusación. 2 
                                                
1 F. 2  
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2.3 El 18 de noviembre de 2009 se adelantó la audiencia preparatoria. 3  
 
2.4 El 22 de enero de 2010 se dio inicio a la audiencia de juicio oral.4  
 
2.5 El 17 de junio de 2010 esta Sala decidió confirmar la decisión por medio del cual 
la juez del conocimiento consideró que se debía introducir una entrevista rendida 
por el menor Rubio César García Marín, a través del investigador que realizó ese 
acto.5 
 
   
 

3. ACTUACION RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
 
3.1 El 17 de agosto de 2010, continuó el  juicio oral en el juzgado penal del circuito 
de Santa Rosa de Cabal. En esa oportunidad el defensor del implicado solicitó  que 
se decretara como  prueba el  testimonio del señor Ever Andrés García Marín, quien 
rindió entrevista el 13 de agosto de 2010, ante un funcionario de la Defensoría del 
Pueblo, expresando que  tenía conocimiento  sobre los hechos en que se produjo la 
muerte de Jhon Jaider García Marín, indicando que Rubio César García Marín 
manifestó que  había  involucrado “ por rabia”  a Johan Mauricio Quintero Bedoya, 
porque este se encontraba detenido y que en el  homicidio estaba vinculado un 
individuo conocido como “ Rodolfo “. Por lo tanto solicitó que se ordenara la 
recepción del testimonio de Ever Andrés García Marín, y del investigador que 
recibió la conferencia. 
 
 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
4.1 La juez de conocimiento manifestó que la  defensa pretendía introducir una 
evidencia sorprendiendo a  los intervinientes en el proceso y a la misma juzgadora. 
Agregó que las etapas del proceso penal eran preclusivas y que el defensor debió 
haber solicitado esas  pruebas en la oportunidad procesal correspondiente, con 
exhibición para la Fiscalía. Hizo mención del inciso  final del artículo 344 del C.  de 
P.P. sobre  prueba sobreviviente, derivada de una evidencia practicada válidamente 
en el juicio. Dijo que  pese a que esas  pruebas  fueron  solicitadas por un abogado 
que no asumió la defensa del señor Quiceno en las etapas iniciales del proceso, no 
era procedente su ordenamiento, ya que no se  desprendían de otras evidencias 
allegadas,  sino de una iniciativa de la defensa, que en su oportunidad había omitido 

                                                                                                                                                        
2 F. 26  
3 F. 35  
4 F. 58  
5 F. 102  



RADICACIÓN: 666823104001 2009 00160 00    
ACUSADO: JOHAN MAURICIO QUICENO BEDOYA     

DELITO: HOMICIDIO, FABRICACION,   
TRAFICO Y PORTE DE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES   

 

Página 3 de 10 

solicitar ese elemento material probatorio, por lo cual se podrían vulnerar los  
principios de lealtad e igualdad entre las partes, concluyendo que se debía denegar 
el pedimento probatorio de la defensa. 
 
4.2 El defensor del acusado apeló la decisión. 
 
 

5. SUSTENTACION DEL RECURSO 
 
5.1 Defensor ( recurrente )  
 
 

 No comparte la decisión de la juez a quo, ya que la prueba sobreviviente  no 
necesariamente debe provenir de aquella que se practique en el juicio oral, 
por lo cual  también podría cuestionarse la prueba de referencia conforme al 
artículo  441 de la Ley 906 de 2004. 

 
  En este caso se aceptó como prueba de referencia, la  entrevista rendida por  

C.R.G.M., pese a que no se encuentra  fuera del país como su hermano lo 
manifestó. 

 
  La  verdad material debe prevalecer frente a los formalismos legales. 

 
  Su solicitud probatoria no constituye un sorprendimiento para la  Fiscalía o el 

representante de las víctimas, ya que el juicio apenas está comenzando y la 
defensa sólo había conocido días antes  el contenido de la entrevista rendida 
por el testigo solicitado. 

 
  Según la sentencia C- 1194 de 2005 de la Corte Constitucional, la prueba 

solicitada no tiene el carácter de sobreviniente.   
 

  No se puede dictar una sentencia en contra del acusado, sin que se aclaren las 
causas de la muerte de la víctima ya que su representado fue involucrado en 
los hechos con base en el  testimonio rendido por César Rubio García Marín, 

 
  Solicita que se  revoque la decisión impugnada a efectos de que se ordene la 

recepción del  testimonio de Ever Andres García Marín, así como del 
investigador que intervino en la conferencia, para  introducir esa  entrevista, 
en caso de que García Marín se quiera retractar de sus afirmaciones. 

 
5.2 Representante de la Fiscalía ( no recurrente ): 
 

 La  audiencia preparatoria es el momento procesal oportuno para que la 
defensa descubra la totalidad de los elementos materiales probatorios que 
solicitará como pruebas en el juicio oral, conforme el artículo 356-3 del C. de 
PP.  
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 En el actual sistema de procesamiento penal, las etapas son  preclusivas, por lo 

cual no se puede retrotraer la actuación a la audiencia preparatoria, para que 
se allegue el testimonio solicitado, ya que la prueba sobreviniente solo es 
admisible de forma excepcional. 

 
  La situación planteada se puede atribuir a la falta de diligencia del anterior 

defensor del procesado,  para  buscar elementos materiales probatorios que 
sustentaran  su teoría del caso. 

 
 Tuvo  similares inquietudes a las de la defensa sobre la entrevista de Rubio 

Cesar García Marín, ( sic) ya que este  volvía de manera insistente a la Fiscalía 
y después se presentaron su mamá y sus tías a señalar que el menor estaba 
actuando de mala fe, pues Johan Mauricio Quiceno  no fue la persona que 
disparó contra su familiar y aunque la Fiscalía trató de buscar otros testigos, 
fue imposible hallarlos, ya que se trataba de una  serie de homicidios entre 
bandas delincuenciales, sin que fuera factible allegar otros elementos ajenos 
a la versión rendida por el menor, provenientes de  personas que no tuvieran 
nexos de consanguinidad con la víctima.  

 
 
  En aras de establecer la verdad real y material y prescindiendo de 

consideraciones formales, se debe escuchar la declaración del señor Ever 
Andrés García Marín, por su calidad de hermano de la víctima, al existir una 
persona privada de su libertad, lo cual sería  conveniente para los  fines del 
proceso.  

 
. 

5.3 Representante de las víctimas, ( no recurrente)  
  

 Coadyuva la petición de la Delegada de Fiscalía General de la Nación. 
 

 
6. CONSIDERACIONES  DE LA SALA 

 
 
6.1 Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado  por 
la defensa, en razón de lo dispuesto en los artículos 20  y 34-1  de la ley 906 de 
2004. 
 
 

6.2  Problema Jurídico 

 
6.2.1  Se contrae a precisar la legalidad de la decisión de la  a quo, quien no ordenó 
la práctica de unas  pruebas solicitadas por el defensor del acusado en el trancurso 
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de la audiencia de juicio oral, consistentes en la  recepción del testimonio del señor 
Ever Andrés García Marín, y de un investigador adscrito a la Defensoría del Pueblo, 
para  introducir la entrevista recepcionada al citado testigo. 
 
6.2.2  El tema planteado se relaciona esencialmente con el postulado de la 
oportunidad de la prueba, ya que de acuerdo al artículo 374  del C. de P.P. : “Toda 
prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo 
dispuesto en el artículo 357 y se practicará en el momento correspondiente del 
juicio oral y público “  
 
El artículo 357-2 del mismo estatuto establece que:  “ El juez decretará la práctica 
de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que 
requieran pruebas, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad 
previstas en este código” …”  
 
“ Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el 
Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por 
éstas que pudiere tener especial influencia en los resultados del juicio, solicitará su 
practica “  
 
Por su parte el  artículo 344 in fine, del mismo estatuto establece que : “ Si durante 
el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia 
física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del 
juez, quien oídas las partes y considerando el perjuicio que podía producirse al 
derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente 
admisible o si debe excluirse esa prueba “ 
 
6.2.3 En este caso puntual el acusado fue representado inicialmente por el Dr. Luis 
Aníbal García Moncada ( Q.E.P.D.), quien asistió en tal calidad a la audiencia de 
formulación de acusación efectuada el 22 de octubre de 20096. Además  compareció 
a la audiencia preparatoria, sin que en esa oportunidad se hubiera solicitado como 
prueba el testimonio de Ever Andrés García Marín7 El mismo defensor intervino en 
la audiencia de juicio oral iniciada el 22 de enero de 2010.8 Obra constancia de que 
el Dr. Fredy Plaza Mañozca fue designado por la Defensoría del Pueblo el 4 de junio 
de 2010, para que representara los intereses del procesado9 Al continuarse el juicio 
oral éste defensor solicitó la práctica de las pruebas que no fueron ordenadas por la 
juez de conocimiento, lo que motivó la interposición del presente recurso. 
 
6.3 Los argumentos centrales de la funcionaria de primer grado se centran:  i) en el 
postulado de la  oportunidad para solicitar pruebas, ya que en su criterio se está 
sorprendiendo a las partes con la evidencia pedida y ii) la prueba requerida no se 
deriva de aquella que ha sido practicada en el proceso, esto es no tiene el carácter 

                                                
6 F. 26  
7 F. 35  
8 F. 58  
9 F. 99  
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de prueba sobreviniente. 
 
6.3.1 En este caso se encuentra demostrado que el actual  defensor del acusado  no 
fue quien compareció  a la audiencia preparatoria, que es la oportunidad procesal 
establecida para la solicitud de pruebas por parte de la defensa10. Se entiende que 
su intervención se dio luego del lamentable deceso del Dr. Luis Aníbal García 
Moncada.11 Por lo tanto no se le puede atribuir  una conducta  omisiva en materia de  
petición de pruebas. 
 
A su vez el  artículo 344 del C. de P.P. no condiciona el decreto de pruebas  
solicitadas en la fase del juicio, a  que ellas dependan de otras pruebas, como 
sucede en el régimen de la ley 600 de 200012, sino a factores diversos como i)  la 
significación o importancia de la prueba y ii) el perjuicio que se podría generar  para 
el derecho de defensa o la integridad del juicio. 
 
6.4 En el presente evento se  puede inferir,  a partir de las propias manifestaciones 
de la defensa, que dentro del sistema adversativo se encuentra facultada para 
solicitar y controvertir  pruebas a efectos de  sustentar su teoría  del caso, que los   
testimonios  solicitados no van a afectar los intereses del procesado, sino que están 
dirigidos a  desvirtuar la pretensión de la Fiscalía. 
 
6.4.1 El segundo componente de la norma es notoriamente impreciso, ya que lo 
relativo a la afectación de la integridad del juicio, queda supeditado a la particular 
apreciación del funcionario de conocimiento. En este caso no se infiere a priori,  cual 
es el daño que se puede derivar  para los intereses del juicio del hecho de que se 
practiquen las pruebas solicitadas por el defensor del acusado, máxime si se  trata 
de una solicitud que fue avalada tardíamente por  la representante de la Fiscalía y la  
apoderada de las víctimas, quienes no se opusieron  a que en la audiencia de  juicio 
oral se escucharan los testimonios de Ever Andrés García Marín  y del investigador  
Jhon Alexander Herrera Vélez, con el objeto de establecer la responsabilidad de 
Johan Mauricio Quiceno Bedoya en la conducta punible investigada. 
 
6.5 En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha expuesto lo siguiente sobre el tema: 
 

“…debe empezarse por destacar cómo el artículo 346 del Código de 
Procedimiento Penal de 2004 fija al juez la obligación de rechazar los 
elementos probatorios y evidencia física respecto de los cuales no se 
haya cumplido de manera correcta y completa el trámite de 
descubrimiento probatorio. La norma en cita, empero, establece como 
excepción la circunstancia de acreditarse que el descubrimiento de la 
prueba “se haya omitido por causas no imputables a la parte afectada”.  

 

                                                
10 Artículo 357 Ley 906 de 2004  
11 Artículo 125-1 Ley 906 de 2004  
12 Artículo 401, inciso 1º  Ley 600 de 2000. 
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La citada Sala Se refirió a lo dispuesto por el inciso final del artículo 344 de la ley 
906 de 2004 , de la siguiente manera: 

 
“Existe, sin embargo, la posibilidad de que ya en el juicio oral alguna de 
las partes intervinientes solicite la práctica de una prueba, la cual podrá 
ser decretada por el Juez, si se reúnen las condiciones exigidas en el 
inciso final del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, 
que ese medio de prueba solicitado se hubiere encontrado durante el 
desarrollo del juicio, que sea muy significativo por su incidencia en el 
juzgamiento y que, por ende, deba ser descubierto”. 
 
“En tal evento, dice la norma, ‘oídas las partes y considerando el 
perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad 
del juicio’, el Juez decidirá si excepcionalmente la prueba encontrada y 
solicitada es admisible o si debe excluirse”. 
 
“Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba 
practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra; o cuando en 
desarrollo del juzgamiento alguna de las partes ‘encuentre’ o se entere 
sobre la existencia de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por 
alguna razón lógica y atendible”. 
 
“No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales 
(encontradas o derivadas), aquellas que conociéndose con antelación, o 
siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto en 
las oportunidades legales para ello, por causas atribuibles a la parte 
interesada en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala fe”13. 

 
De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, es factible entonces 
admitir aquellos elementos probatorios que, no habiendo sido 
descubiertos oportunamente, surgen en el curso del juicio, siempre y 
cuando la omisión de descubrimiento no obedezca a causas atribuibles a 
la parte interesada, como por ejemplo, por incuria, negligencia o mala fe. 
Por lo mismo, si el medio de convicción se desconocía con anterioridad o 
no resultaba evidente y obvio, su admisión resulta obligada cuando la 
omisión de su descubrimiento no sea imputable a quien la solicita.  

 
Es de anotar que, en criterio de la Corte, la viabilidad de admitir 
excepcionalmente elementos probatorios no descubiertos 
oportunamente, no desconoce los postulados establecidos en el sistema 
de responsabilidad penal para los adolescentes, sino que propende por la 
búsqueda de la verdad de lo ocurrido condicionado, desde luego, al 
respeto de los derechos del acusado. 

 
También resulta oportuno precisar que aunque el inciso final del artículo 
344 alude a elemento material probatorio y evidencia física, tal 
enunciación no se refiere exclusivamente a los medios de convicción 
puntualizados en el artículo 275 de la misma Ley 906 de 2004, sino a 

                                                
13 Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. 24468.  
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todo aquel que tenga la potencialidad de convertirse en prueba una vez 
sea practicada en el juicio oral (tal el caso de los testigos cuya 
declaración se solicita), según los términos del artículo 377 ibídem, 
como lo entiende la misma disposición primeramente citada cuando en su 
parte final utiliza la expresión “prueba” para reiterar la excepcionalidad 
de su admisión en el evento de concurrir los presupuestos allí 
regulados.14 

 
 
6.6 Para efectos de decidir el caso sub examen, no solo se debe tener en cuenta la 
jurisprudencia antes citada, sino la  principalística de la  ley 906 de 2004, que (i) 
establece la  obligación de hacer efectivos los principios de igualdad en el proceso15;  
(ii) imparcialidad  para “ establecer con objetividad la verdad y la justicia” 16; (iii) 
presunción de inocencia que comporta: “ el convencimiento de la responsabilidad del 
acusado, más alla de toda duda “ 17; (iv) el derecho de defensa que establece la 
comparecencia de  testigos o peritos : “ que puedan arrojar luz sobre los hechos 
objeto del debate “ 18 y (v) el derecho de  contradicción que incluye el derecho a la 
formación de la prueba19 y a disponer de “ tiempo y  medios razonables para la 
preparación de la defensa “20, el cual se encuentra reconocido igualmente en 
instrumentos internacionales que hacen parte del “bloque de constitucionalidad”, 
como el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 21  y el 
artículo 8º, numeral 2º, literal c)  de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos22    
 
6.7 Adicionalmente hay que manifestar que en este evento la solicitud de la defensa 
se encuentra relacionada con los fines del proceso penal23 y que el principio de 
libertad probatoria establecido en la  ley 906 de 2004,   tiene como fin “ la solución 
correcta del caso “ 24, que en situaciones como las que nos ocurre podría tener un 
mejor fundamento de practicarse las pruebas solicitadas, que en su oportunidad 
podrán ser controvertidas por el ente acusador, con base en las reglas del 
interrogatorio cruzado de testigos y otras disposiciones previstas en el estatuto 
procesal penal. 25. 
 

 
6.8 Solución al caso concreto: Un primer hecho para resaltar es que la juez de 
conocimiento negó la solicitud probatoria de la defensa, sin haber escuchado 

                                                
14 C.S.J. Sala de Casación Penal Rad. 39645, 4 de marzo de 2009  
15 Artículo 4º Ley 906 de 2004 
16 Artículo 5º ibídem   
17 Artículo 7º ibídem  
18 Artículo 8 ibídem  
19 Artículo 15 ibídem 
20 Artículo 125-2 Ley  906 de 2004. Artículo   
21 Esa norma establece el derecho  : “ A interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia de 
los testigos de descargo y que estos sean interrogados en las mismas condiciones que los testigos de cargo “  
22 En el capítulo de garantías judiciales de este instrumento internacional se contempla entre otras la siguiente: “ Concesión al 
inculpado del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa “   
23 Artículo 372 ibídem 
24 Artículo 373 ibídem. 
25 Artículos 391, 393 ibídem   
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previamente a  los  demás intervinientes en la  audiencia26, quienes sólo vinieron a 
expresar su criterio, luego de que defensor del procesado sustentara el recurso 
propuesto contra la decisión de primer grado, lo que pudo haber tenido injerencia en 
la determinación, ya que finalmente ni la  vocera de la Fiscalía ni el representante de 
las víctimas se opusieron a que se decretaran las pruebas solicitadas por la defensa. 

 
6.8.1 En atención a las normas antes citadas y la jurisprudencia referida, la Sala 
considera que en este caso se reúnen las exigencias del artículo 344-1 de la ley 906 
de 2004, - que incluso se extienden a la víctima en lo que tiene que ver con las 
facultades de descubrimiento probatorio-27, para que  se deje sin efecto la decisión 
de primer grado y en consecuencia se ordene la recepción de  la prueba testimonial 
solicitada por la defensa ya que: i) según la defensa se trata de pruebas muy 
significativas, en especial el testimonio de Ever Andrés García Marín; ii) por ser 
solicitadas por la defensa se infiere que no van a causar perjuicio para el acusado; 
iii) no existe ningún elemento de juicio que conduzca a afirmar que su práctica puede 
generar algún perjuicio para el proceso; iv) no está demostrado que se tratara de 
una prueba conocida por el actual representante del acusado y v) el  artículo 344 de 
la ley 906 de 2004,  no establece exigencias adicionales  para el decreto 
excepcional de pruebas en la fase del juicio,  por lo cual no es posible afirmar que se 
debe tratar de pruebas derivadas de otras evidencias practicadas en el juicio, como 
ocurre en el esquema de la ley 600 de 2000. 
 
6.8.2 Por lo tanto resulta procedente la revocatoria de la decisión impugnada a 
efectos de que se recepcione el testimonio del señor  Ever Andrés García Marín, al 
cual se integra la entrevista rendida por éste - que deberá ser descubierta a la 
Fiscalía,28 para garantizar los postulados de publicidad y contradicción de la prueba- 
, lo mismo que   la declaración del investigador  Jhon Alexander Herrera Vélez, 
según lo solicitado por el defensor del acusado. 
 
 

DECISIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, la Sala de Decisión Penal del  Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: SE REVOCA la  providencia del juzgado penal del circuito de Santa Rosa 
de Cabal, que negó la solicitud del defensor del procesado Johan Mauricio Quiceno 
Bedoya, para que se recepcionaran los testimonios de Ever Andrés García Marín y 

                                                
26 El inciso final del artículo 344 de la ley 906 de 2004 establece que el juez debe escuchar a las partes antes de resolver 
sobre la admisión excepcional de la prueba solicitada en la fase del juicio. 
27 Corte Constitucional , sentencia C- 209 de 2007  
28 Artículo 356-2 Ley 906 de 2004  
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del investigador Jhon Alexánder Herrera Vélez, a efectos de introducir la 
entrevista rendida por el señor García Marín, la cual deberá ser descubierta a la 
Fiscalía en su oportunidad. 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso. 
 

 
 
  

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado. 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


