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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, diez (10) agosto de dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 532 
Hora: 9:00 a.m.  
 

Radicación 66682 60 00 048 2010 00025 
Procesado  JHON ALEXÁNDER GALEANO 
Delitos Homicidio agravado y hurto calificado 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 31 

de marzo de 2011. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente  a los recursos de apelación interpuestos por 
la representante de la Fiscalía y el defensor del acusado, contra las 
determinaciones adoptadas por la señora juez penal del circuito de Santa Rosa de 
Cabal,  en la audiencia preparatoria que se adelantó el 31 de marzo de 2011. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 17 de noviembre de 2010 ocurrió el homicidio del señor Óscar Alonso Ruiz 
Betancurt,  mientras realizaba obras de reparación en un inmueble. 
 
2.2 El 26 de enero de 2011, la Fiscalía le imputó a Jhon Alexánder  Galeano Escobar 
la comisión de la conducta punible de homicidio agravado en concurso delictual con 
hurto calificado, delitos que se encuentran descritos y sancionados en los  artículos 
104 numeral 2º y 240, inciso 3º del C.P. , cargos que no fueron aceptados por el 
incriminado1.  
 
2.3 El 9 febrero de 2011 se celebró un preacuerdo entre la Fiscalía General de la 
Nación y John Alexánder Galeano Escobar en los siguientes términos: el señor 
Galeano Escobar aceptaría ante el juez del conocimiento su autoría en la 
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Acusados: JHON ALEXÁNDER GALEANO ESCOBAR     
Delitos: Homicidio Agravado 

Hurto calificado   
Radicado: 66682 60 00 048 2010 00025  

Página 2 de 17 

consumación del concurso heterogéneo de conductas punibles de homicidio agravado 
y hurto calificado, obteniendo por este hecho una rebaja de la pena de un cincuenta 
por ciento (50%,)  la cual será de doscientos doce meses (212)  meses, producto de 
la siguiente operación: el delito de homicidio agravado tiene señalada una pena de 
prisión mínima de 33 años y 4  meses,  se le aumenta en 2 años por el concurso de 
conductas punibles de  conformidad con el artículo 31 del código penal, quedando 
una pena de 35 años 4  meses, se le rebajará un 50% por el preacuerdo antes de la 
presentación del escrito de acusación,  cuyo resultado da la pena imponer antes 
referida o sea  212 meses de prisión . Además se manifestó que el  imputado se 
había presentado  voluntariamente ante la Fiscalía para enfrentar la investigación y 
que con su  aceptación de responsabilidad estaba contribuyendo a que se resolviera 
su caso de manera rápida y eficaz, lo cual tenía efectos frente a la  descongestión 
de la justicia. En consecuencia, la  pena que se sometió a la   aprobación del juez de 
conocimiento, fue de  212 meses 4  días de prisión2. 
 
2.4 El 23 febrero de 2011 se llevó a cabo la "audiencia pública para estudio de 
preacuerdo", ante el juzgado penal de circuito de Santa Rosa de Cabal.  
 
De acuerdo al acta levantada en esa oportunidad,  se informó al incriminado sobre el 
convenio que había realizado por el delito de homicidio agravado en concurso con 
hurto calificado.  Se le enteró de que tendría derecho a una rebaja del 50% de la 
consecuencia jurídica de la conducta, quedando la pena en 212 meses sin derecho a 
ningún subrogado. En esa oportunidad el incriminado solicitó tres días para tomar su 
decisión. La representante de la Fiscalía dijo que no estaba de acuerdo con que se 
otorgara ese plazo ya que existía suficiente claridad por parte del acusado sobre el 
delito y las consecuencias del mismo. El juez hizo referencia a las opciones que 
tendría el acusado en caso de que se llegara a un juicio pleno; la rebaja que le 
otorgaría  si aceptaba cargos en esa audiencia, y la disminución progresiva de la 
reducción de pena de acuerdo a las fases procesales subsiguientes. El señor Galeano 
decidió  no  aceptar  los cargos formulados en el preacuerdo3. 
 
2.5 En la misma fecha la Fiscalía presentó  escrito de acusación en contra de John 
Alexánder Galeano Escobar, como probable autor de los delitos de homicidio 
agravado y hurto calificado, contenidos en los artículos 103,104 numeral 2º  239 y 
240 inciso 3º del C.P.,  modificado por lo artículos 14 de la ley 890 de 2004 y 37 de 
la ley 1142 de 2007,  respectivamente,  solicitando que se aplicara el artículo 338 
del  C.P.  

 
La Fiscalía presentó los  respectivos anexos al escrito de acusación,  donde 
relacionó las pruebas de orden testimonial y los demás elementos materiales 
probatorios y evidencia que sustentaban la acusación4. 
 
2.6 El 9 marzo de 2011 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acumulación de 
acusación ante el juzgado penal  del circuito de Santa Rosa de Cabal, donde la 

                                                
2 Fls. 2 al 4  
3 Fl. 15 
4 Fl. 20  
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Fiscalía descubrió sus pruebas. La defensa manifestó que las evidencias eran claras 
y pidió que se le expidiera copia  de las mismas en el término legal. El  despacho le 
otorgó a la  Fiscalía un plazo de tres (3) días para correr traslado a la  defensa de 
los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que poseía. La  defensa no 
descubrió pruebas en esa actuación. Se adicionó un dictamen pericial de genética 
forense presentado por la Fiscalía que se puso en conocimiento en ese acto5.  
 
2.7 El  31 marzo de 2011 se adelantó la audiencia preparatoria y se le concedió el 
uso la palabra a la defensa, quien dijo que había recibido las pruebas enunciadas en 
la audiencia de formulación de  acusación, que solo le fueron entregadas el 17 de 
marzo de este año, por fuera del término  ordenado por el despacho, agregando que 
los documentos no estaban completos ya que faltaban varios folios (H. 00.02.46)  
 
La representante de la Fiscalía  dijo que se habían entregado las evidencias que 
tenían interés probatorio (H. 00.04.22). 
 
El defensor manifestó que se había excedido el término fijado por el despacho y 
que la Fiscalía no podía hacer uso de elementos  probatorios diversos a los 
descubiertos (H. 00.05.44). 
 
La juez expuso que  aun de entregarse las evidencias fuera de ese término, los 
mismos fueron suministrados  antes de la  audiencia preparatoria. No hubo ningún 
pronunciamiento frente a esa determinación (H. 00.06.30).  
 
Luego se solicitó a la defensa que descubriera sus elementos probatorios. Al hacer 
alusión a la prueba testimonial menciono como declarantes a Oscar  Hinestroza 
Caviedes, Leydi García Arias, Gladis Salgado López,  Mauricio Martínez Correa, Luz 
Marina Jaramillo Ramírez , Luís Hernando Osorio Grajales, Blanca Sánchez Salazar, 
Jhon  Wilder  Osorio Bernal, Sandra Liliana Cerquera Giraldo, Dr. Jorge Alejandro 
Mendoza, José  Miguel Gómez , Osvaldo Arias García, Mónica  Lizeth Díaz, Carmen 
Rosa  Díaz , Luís Alberto Ortiz, y Junior  Armando Ramírez y  enunció como prueba 
documental, la  necropsia del occiso (H. 00.07.22).  
 
La fiscal delegada enunció sus pruebas testimoniales, incluyendo los testimonios de 
María Julieta Álvarez Parra y Jorge Andrés Quintero Otálvaro  (H. 00.10-57). 
 
La representante del ente acusador dijo que la defensa había  solicitado varios de 
los  testigos que había relacionado en el escrito de acusación y pidió la entrega de 
las entrevistas que estuvieran en poder del  defensor (H. 00.17.21). 
 
El defensor manifestó  que no tenía entrevistas de esos testigos (H. 00.17.51). 
 
Luego se  interrogó al acusado, quien dijo que no aceptaba los cargos (H. 00.20.14).  
 
La Fiscalía hizo la enunciación de sus pruebas,  indicando el objeto de los 
testimonios solicitados, entre ellos los de María Julieta Álvarez Parra y Jorge 
                                                
5 Fl. 34  
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Andrés Quintero  Otálvaro, que versaban sobre las circunstancias en que  llegó el 
acusado luego de cometer el delito y el destino que se le dio a la motocicleta 
hurtada (H. 00.24.56).  
 
La defensa objetó los  testimonios de la señora  Álvarez y el señor Quintero, ya que 
se trataba de pruebas no relacionadas en el escrito de acusación, que no le entregó 
la Fiscalía, que además no relacionó  ningún arma entregada en la diligencia de  
allanamiento (H. 00 .29.10). 
 
La delegada de la Fiscalía  replicó manifestando que el arma  fue hallada en el lugar 
de los hechos y no en la diligencia de  allanamiento y  que la haría valer, como 
material probatorio (H. 00.33.06). 
 
La defensa insistió en la  exclusión de ese elemento (H. 00.33.21).  
 
El defensor enunció sus pruebas. Frente a las declaraciones solicitadas manifestó 
que pese a que algunos eran testigos comunes, se trataba de pruebas que  eran 
importantes para su representado, que eran pedidas con el objeto de proceder a su 
interrogatorio directo, en los puntos que no fueran objeto de examen por parte de 
la Fiscalía, previendo además que el ente instructor renunciara a la práctica de 
algunos de esos testimonios (H. 00.34.24). 
 
La representante de la Fiscalía dijo que existían  diversas etapas para hacer el 
descubrimiento probatorio, por lo cual podía adicionar las  pruebas en esa audiencia, 
con los testimonios solicitados de manera adicional y el arma referida,  al igual que 
la declaración de la perito en genética, por lo cual no se debía aceptar el pedido de 
exclusión de esas declaraciones y del arma en  mención,  ya que no estaba agotado el 
descubrimiento probatorio.  Con respecto a las pruebas pedidas por la  defensa, dijo 
que ésta se había  limitado a enunciar una serie de testigos que eran comunes con 
los de la Fiscalía, sin hacer referencia  a la  pertinencia de esas  pruebas desde otro 
punto de vista, ya que  tenía conocimiento de las entrevistas y debió manifestar 
cuales eran los aspectos puntuales sobre los que versaría el interrogatorio de cada 
testigo, para establecer la  relación entre estas pruebas y  su  teoría del caso. No 
se opuso a los demás testigos invocados  por la defensa.   Igualmente manifestó que 
no era pertinente recibir la declaración del testigo Junior Armando Ramírez, ya que 
iba a declarar sobre hechos ajenos al proceso (H. 00.40.50).  
 
La  defensa insistió en que no se ordenara la práctica de los testimonios de María 
Julieta Álvarez y Jorge Andrés Quintero Otálvaro, pues se  trataba de pruebas que 
no le fueron entregadas por el ente acusador (H. 00.46.15) 
 
 

3. DECISION IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento decidió lo siguiente: 
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i)  Excluyó los testimonios de María Julieta Álvarez Parra y de Jorge Andrés 
Quintero Álvarez,  ya que no fueron  relacionados en el escrito de acusación, ni se  
hizo referencia los mismos en la audiencia de formulación de acusación, donde 
tampoco se  aclaró si esas entrevistas fueron conocidas con anterioridad a esa  
actuación o si se  trataba de pruebas sobrevinientes. Admitió los  demás 
testimonios y el dictamen de genética forense referido por la  Fiscalía  que fue 
descubierto en la acusación. 
 
Se aceptó la prueba documental de la Fiscalía con excepción de un informe ejecutivo 
que no fue relacionado, el  cual podría ser tenido en cuenta para refrescar la 
memoria, impugnar la credibilidad o como testimonio de referencia en caso de 
requerirse en el juicio oral  
 
ii) Sobre las pruebas pedidas por la defensa se hizo referencia a la jurisprudencia 
pertinente de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
manifestando que los testimonios comunes no eran procedentes, salvo que la otra 
parte acreditara las  circunstancias  concretas sobre las que iba a declarar el 
testigo, ya que esa era una carga de la  parte que solicitaba la  prueba y en este 
caso la  defensa se limitó a decir que iba a interrogar a los testigos sobre los temas 
que no fueran objeto de interrogatorio por parte de la Fiscalía, ya que ambas partes 
tenían  pretensiones diversas y un  testigo no les podría servir simultáneamente.  
Por lo tanto no permitió el interrogatorio directo por parte de la defensa hacia los 
testigos de la fiscalía; decidió que este interviniente sólo los podría 
contrainterrogar y aclaró que si la Fiscalía renunciaba al testimonio, no habría lugar 
al interrogatorio del declarante. En conclusión solamente  ordenó la prueba que 
versaba sobre los testigos que pidió la defensa, que  eran diversos a los presentados 
por la Fiscalía. Igualmente  aceptó el testimonio de Junior Armando Ramírez, lo 
mismo que la prueba  documental solicitada por la defensa (H. 00.46.54). 
  
La decisión fue recurrida por la Fiscalía en lo relativo a la inadmisión de los  testigos 
antes citados (H. 00.01.14) y la defensa impugnó la determinación en lo relativo a la 
decisión que se tomó sobre los testigos comunes (H. 00.01.51).  
 
La juez de conocimiento manifestó adicionalmente que el machete que fue anunciado 
como elemento material probatorio,  no había sido mencionado en el escrito de 
acusación ni en la audiencia de formulación de acusación, por lo cual no sería tenido 
como prueba en el juicio ya que la fiscalía no podría descubrir pruebas de manera 
extemporánea. 
 
La fiscalía apeló la decisión relacionada con el no ordenamiento de los testimonios 
que solicitó en la audiencia preparatoria (H. 01.00.10). La defensa hizo lo propio en 
lo relativo a la decisión tomada sobre los testigos comunes (H. 01.00.57).  
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 
 
4.1 Fiscalía: Recurrente sobre exclusión de los testimonios de María Julieta 
Alvarez Parra y Jorge Andrés Quintero Otálvaro.  
 
- Fiscalía (recurrente) 
 

 Se deben recibir los  testimonios solicitados, ya que en la jurisprudencia 
pertinente de la Corte Constitucional y la  Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, se ha hecho referencia a los  diversos momentos en que 
se puede hacer el descubrimiento probatorio según el artículo 337 del C. de 
P.P., que incluye la audiencia de formulación de  acusación y la audiencia 
preparatoria (H. 00.05.01). 

 
 Tuvo que presentar rápidamente el escrito de acusación, en vista de que el 

acusad no aceptó el preacuerdo, y en ese  escrito incorporó las pruebas que 
requería. Procuró buscar las entrevistas de los  testigos, que no fueron 
ordenados, las cuales fueron tomadas los  el 8 y 9 de marzo de 2011 en horas 
de la tarde. La audiencia de acusación fue el 9 de marzo de 2011. Cuando 
presentó el escrito de acusación no conocía  la existencia de esas entrevistas, 
situación que se presentó igualmente al hacer el  descubrimiento probatorio, 
ya que de acuerdo al informe del investigador, esas actuaciones fueron 
posteriores al acto de descubrimiento probatorio. 

 
 No se hará ningún sorprendimiento para la defensa con esos testimonios, ya 

que se trata de evidencias que no poseía al, momento de presentar el escrito 
de acusación,  ya que el informe sobre las entrevistas tiene fecha del 18 de 
marzo de este año. 

 
 No era procedente la exclusión de esas evidencias, ya que se presentó una 

causa justificada para no haber relacionado esos elementos  en el escrito de 
acusación, fuera de que esas pruebas se las  puede comunicar a la defensa 
para preservar el principio de igualdad de armas. Pide que se revoque la 
decisión (H. 00.05.01).  

 
- Apoderado víctimas (No recurrente)  
 
No interviene (H. 00.03.34). 
 
- Defensor (No recurrente)  
 

 No concuerdan las fechas del preacuerdo y las del escrito de acusación. 
 
 La audiencia de  acusación fue el  9 de marzo de 2011. Recibió las pruebas de 

la Fiscalía el  17 de marzo de este  año, sin que le hubieran  anexado esas 
evidencias, lo que  vulneró el derecho de contradicción. 
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 La Fiscalía actuó  de mala fe, ya que solicitó las pruebas y le dijeron que la 
fiscal estaba seleccionando las evidencias que le iban a entregar, con lo cual 
se desatendió lo dispuesto en el  artículo 346 del C. de P.P.  

 
4.2 Defensa: Recurrente  sobre la situación de los testigos comunes. 
 
- Defensor (recurrente)  
 

 La fiscal no hizo ninguna objeción sobre la solicitud que presentó para que los 
declarantes que solicitó fueran tomados como testigos comunes, los cuales 
eran  muy importantes para la defensa ya que la Fiscalía  no investiga lo 
favorable al acusado, por lo cual se le debió permitir la  posibilidad de 
interrogarlos directamente, ya que existe la posibilidad de que los 
deponentes se refieran a situaciones que no sean objeto del interrogatorio 
del ente acusador  y  que pueden ser útiles   para la defensa (H. 00.16-2).  

 
- Apoderado de las víctimas. (No recurrente)    
 
No hizo ninguna intervención (H. 00.19.126).  
 
- Fiscalía (No recurrente) 
 
No hizo ninguna intervención   (H. 00.19.20). 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 En  primer término hay que manifestar que la  competencia de esta la Sala, 
frente a los recursos propuestos  se encuentra  determinada por dos normas 
específicas: 
 
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. 
 
En segundo lugar por el artículo 177 de la misma ley modificado por el artículo 13 de 
la ley 1142 de 2007, el cual establece que el recurso de apelación se concederá en el 
efecto suspensivo contra el auto que decida la exclusión de una prueba del juicio 
oral. 
 
5.2 Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y en atención a  las 
decisiones impugnadas por la representante de la Fiscalía General de la Nación y el 
defensor del acusado, los  problemas jurídicos a resolver son los siguientes : i)  si el 
despacho de conocimiento acertó al no aceptar la prueba testimonial 
complementaria pedida por la representante de la Fiscalía en la audiencia 
preparatoria, consistente en los testimonios de María Julieta Álvarez Parra y Jorge 
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Andrés Quintero Otálvaro y ii)  lo relativo  a la legalidad de  la determinación de la 
juez de primer grado, que no accedió a considerar como testigos comunes a los 
declarantes pedidos por la defensa, que tenían la misma  connotación al haber sido 
relacionados por la Fiscalía en la acusación. 
 
5.3 La  exclusión de los testimonios solicitados por la Fiscalía: 
 
5.3.1 En este caso resulta claro que la representante de la Fiscalía no relacionó a los  
testigos mencionados, en el escrito de acusación que presentó el 23 de febrero de 
2011. 6, ni tampoco los mencionó en la audiencia de formulación de acusación del 9 de 
marzo de 2011, donde  hizo el descubrimiento de sus pruebas7.  Los vino a solicitar 
en la  audiencia preparatoria sin hacer referencia a las circunstancias que le habían 
impedido incluirlos  en las audiencias previas. Su argumento central  fue  que al no 
aceptar el incriminado el preacuerdo debió formular rápidamente la acusación y sólo 
tuvo conocimiento de las entrevistas de los testigos María  Julieta Álvarez Parra y 
Jorge Andrés Quintero Otálvaro el 9 de marzo de este año, agregando en su 
sustentación que el informe respectivo de policía judicial sólo lo vino a recibir el  17 
de marzo de  2011, lo que le impidió descubrir esas pruebas en la audiencia de 
formulación de acusación. 
 
5.3.2  De acuerdo al  artículo 250 de la Constitución es deber de la Fiscalía General 
de la Nación descubrir ante la defensa todos los medios cognoscitivos que hubiere 
encontrado en el decurso de su actividad investigativa, labor que se debe cumplir 
desde el momento en que se radica el escrito de acusación. 
 
En ese sentido se expuso lo siguiente en la sentencia C-1194 de 2005: 
 

 “…  De la sucinta exposición del proceso penal que acaba de 
hacerse es posible evidenciar que el procedimiento del 
descubrimiento de la prueba tiene lugar principalmente en la etapa 
de la acusación, concretamente en el contexto de la audiencia de 
acusación, cuando la Fiscalía presenta ante el juez los elementos 
de convicción y el material probatorio que pretende hacer valer 
como prueba en el juicio oral.”   
 
(…)  
 
“… El propósito central de la diligencia de descubrimiento, 
manifestación concreta del principio de igualdad de armas, es, 
entonces, que la defensa conozca el material de convicción que el 
fiscal hará efectivo en el juicio, cuando se decreten las pruebas 
por parte del juez de conocimiento, incluyendo las evidencias que 
la Fiscalía haya recaudado y que favorezcan al acusado….” 8.  
 

                                                
6 Fl. 19  
7 Fls. 34-36  
8 Corte Constitucional. Sentencia C-. 1194 de 2005  
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5.3.3 Ese deber de descubrimiento probatorio que tiene la Fiscalía encuentra su 
correlato  en el  numeral 3º del artículo 125 de la ley 906 de 2004, el cual establece 
la siguiente  atribución de la defensa: 

 
“En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos 
los elementos probatorios, evidencia física e información de que 
tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que 
sean favorables al procesado “  

 
Esta disposición se encuentra complementada por el artículo 346 del estatuto 
procesal penal,  que establece sanciones específicas por violación del deber de 
revelación de información de las partes durante el proceso de descubrimiento, 
consistente en “no poder aducirlos al proceso, ni convertirse en prueba del mismo, ni 
practicarse en el juicio” 
 
5.3.4 En el caso en estudio la Fiscalía hizo una manifestación expresa en la audiencia 
preparatoria, relacionando a María Julieta Álvarez Parra y Jorge Andrés Quintero 
Otálvaro,  como testigos adicionales, los cuales no habían sido descubiertos a la 
defensa en la audiencia de formulación de acusación, que es el escenario principal 
donde la Fiscalía debe cumplir con ese deber procesal., como se ha expuesto en la 
jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente en la  sentencia  C-1194 de 
2005 así : 
 

(…)  
 

1.3.6 “ El principal momento procesal donde se lleva a cabo el 
descubrimiento probatorio tiene lugar en la audiencia de 
formulación de acusación (artículo 344 ibídem); donde las partes 
deben colaborar decididamente para que el descubrimiento se 
verifique en forma garantista y correcta. En todo caso, 
corresponde al Juez velar por la vigencia de las garantías 
fundamentales de cada uno de los intervinientes, desplegando en 
pleno sus facultades como director y responsable de la marcha del 
juicio en condiciones constitucionales y legales…” 9 

 
5.3.5 La  jurisprudencia citada enseña que no resulta contrario a la ley que se pueda 
adicionar el escrito de acusación en la audiencia prevista en el artículo 344 de la ley 
906 de 2004, pues con ello se cumple el objetivo relacionado con las fases de 
enunciación y descubrimiento de la prueba, para dar a  conocer tanto la imputatio 
iuris, que es esencial desde la perspectiva de la congruencia entre acusación y 
sentencia, como la relación de elementos materiales probatorios, sobre los cuales 
las partes pueden formular sus observaciones en la audiencia preparatoria, 
conforme al artículo 356-1 de la ley 906 de 2004 . 
 

                                                
9 CSJ. Cas Penal. Sentencia  25920 del 21 de febrero de 2007 M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
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5.3.6  En la  jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia se ha expuesto que la obligación de descubrimiento para la Fiscalía opera en 
la audiencia de formulación de acusación10, por lo cual  el órgano acusador tenía la 
facultad de   adicionar el escrito de acusación en ese acto,  allegando otras pruebas 
a las mencionadas inicialmente,  lo que no ocurrió en el caso en estudio, donde se 
incluyeron nuevas pruebas en la audiencia preparatoria.  
 
En ese sentido es necesario afirmar que al revisar la carpeta suministrada por la 
Fiscalía,  se advierten varias situaciones que llevan a inferir que antes de la 
formulación de acusación existía información sobre los testigos que fueron 
solicitados  en la audiencia preparatoria, por las siguientes razones: 
 

 En lo relativo a Jorge Andrés Quintero Otálvaro, existe  un informe del 
investigador de campo Carlos Fernando Patiño Valencia, del 19 de noviembre 
de 2010, en el cual se manifiesta que la hipótesis principal que se maneja en el 
caso es que Jhon Alexander Galeano Escobar, hijastro del occiso, fue el autor 
del homicidio, ya que se había recibido una llamada anónima en ese sentido, 
donde además se indicaba que el presunto homicida había contactado a Jorge 
Andrés Quintero Otálvaro, para que le ayudara a conducir la moto hurtada 
desde Dosquebradas hasta Pereira, donde el velomotor fue vendido en un 
“deshuesadero”, por la suma de $ 200.000, recibiendo Quintero un pago por 
este servicio. Igualmente se menciona en ese informe que Galeano Escobar le 
dijo al señor Quintero Otálvaro, que había tenido que “pelar“ al dueño  de la 
moto (Oscar Pérez Betancurth) y que pensaba huir hacia Cali . Se manifiesta 
además que el acusado dejó guardada una ropa en un inmueble ubicado en la  
Cra.  9ª No. 10-69 local de Pereira11. A su vez en  un informe de investigador 
de campo, del 29 de diciembre de 2010 se hace referencia a labores de 
verificación que permitieron identificar al señor Quintero Otálvaro, quien fue 
ubicado en la Cra. 9ª No. 10-69 de Pereira, de quien se dice que colaboró en 
varias ocasiones con el hospedaje de Jhon Alexander Galeano Escobar12.   

 
 En lo que tiene que ver con la señora María Julieta Alvarez Parra, se tenía 

noticia de la existencia de esta testigo antes de que se presentara el escrito 
de acusación,  13 situación que igualmente se presenta con Jorge Andrés 
Quintero Otálvaro, quien fue mencionado en otros  informes de policía 
judicial, por lo cual no  puede aducir  la representante de la Fiscalía, que  no 
se conocían esas  actuaciones investigativas, para justificar el pedido 
extemporáneo de esas pruebas en la audiencia preparatoria. 

 
5.3.7 La Sala considera que esa situación afecta  la validez del descubrimiento 
probatorio de los citados testimonios, por tratarse de evidencias que no fueron   
relacionadas en el escrito de acusación y en la audiencia de formulación de acusación 
, lo cual generaba la exclusión de esas pruebas  de conformidad con lo  dispuesto por 

                                                
10 CSJ Auto del 29 de junio de 2007 Rad. 27608  
11 F. 25 Carpeta de la Fiscalía. 
12 F. 79 Carpeta de la Fiscalía. 
13 En el escrito de acusación la Fiscalía hizo referencia al acta de allanamiento del 19 de noviembre de 2010, que fue atendida 
por la señora Alvarez Parra, quien se encontraba en el inmueble registrado..  
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el artículo  346 de la ley 906 de 2004, al haberse vulnerado el deber establecido en 
esa norma,  frente a lo cual resulta oportuno citar nuevamente lo expuesto por la 
Corte Constitucional en la sentencia  C- 1194 de 2005 así: 

 

“ El propósito central de la diligencia de descubrimiento, 
manifestación concreta del principio de igualdad de armas, es, 
entonces, que la defensa conozca el material de convicción que el 
fiscal hará efectivo en el juicio, cuando se decreten las pruebas 
por parte del juez de conocimiento, incluyendo las evidencias que 
la Fiscalía haya recaudado y que favorezcan al acusado. 
 
(…) 
 
La plena vigencia del deber constitucional integrado al texto de la 
norma legal permite a la Corte concluir que, presentado escrito de 
acusación, en la audiencia de acusación, la Fiscalía General de la 
Nación debe suministrar todos los elementos probatorios e 
informaciones de que tenga noticia, incluidos los que le sean 
favorables al procesado, pero que –adicionalmente- la defensa 
también podrá pedir el descubrimiento de elementos probatorios 
específicos y de material probatorio que tenga conocimiento que 
está en poder de la Fiscalía.14 
 
No sobra recordar la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha  manifestado lo 
siguiente sobre los deberes probatorios de la Fiscalía: 
 
“El descubrimiento probatorio ha sido considerado como tópico 
esencial del sistema acusatorio colombiano y aspecto sustancial de 
la actuación, que se enraiza en el debido proceso y toca en sus 
cimientos el derecho a la defensa. Por ello, si un descubrimiento 
defectuoso o incompleto conlleva vulneración de garantías 
fundamentales, podría generar nulidad de lo actuado, en los 
términos del artículo 457 de la Ley 906 de 2004. 

 
En cuanto a la Fiscalía, particularmente se resalta que está 
obligada a anunciar desde el escrito de acusación, con una lista 
bien detallada, todas las pruebas que pretenda hacer valer en el 
juicio oral, incluyendo una relación de los hechos, las pruebas 
anticipadas –si las hubiere-, los datos para la localización de los 
testigos de cargo y de descargo, los datos para la ubicación de los 
peritos, los documentos que pretenda aducir con los respectivos 
testigos de acreditación, y además, los elementos que pudieren 
resultar favorables al acusado.15 

                                                
14 Corte Constitucional. Sentencia C- 1194 de 2005 
15  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal Rad. 31614 del  22 de julio de 2009. M.P.  Dr. Sigifredo Espinosa Pérez  
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5.3.8 A su vez el órgano de cierre de la jurisdicción penal ha manifestado lo 
siguiente sobre el tema: 

 
“Dado que en curso de la audiencia de formulación de acusación, el 
juez, por solicitud de la defensa, pudo imponer a la fiscalía la 
obligación de darle a conocer, dentro de los tres días siguientes a 
la culminación de la diligencia, uno, varios o todos los elementos 
materiales probatorios, evidencia física o informes relacionados 
en el escrito de acusación (artículo 344, inciso primero de la Ley 
9056 de 2004), la audiencia preparatoria se abre consultando a la 
defensa acerca del cumplimiento, por parte de la fiscalía, de lo 
dispuesto respecto del descubrimiento en cita. 

 

Esa obligación de descubrimiento que para la fiscalía operó en 
curso de la audiencia de formulación de acusación, surge para la 
defensa, en respeto del principio de igualdad de armas, al comienzo 
de la audiencia preparatoria…” 16 

 

5.3.9 Con base en las razones anteriormente expuestas se considera que obró 
acertadamente la  juez de primer grado al no ordenar los testimonios adicionales 
pedidos por la Fiscalía en la audiencia preparatoria,  que no  fueron enunciados en el 
escrito de acusación, ni en la audiencia de formulación de acusación,  lo que vulneró 
el deber de descubrimiento probatorio y conllevaba la exclusión de esas  evidencias 
según lo dispuesto por el artículo 346 del C. de P.P., por lo cual se  confirmará  la 
decisión recurrida en ese aspecto.  

 

5.4 SEGUNDO PROBLEMA JURÍDICO: En lo relativo al no ordenamiento de los 
testigos pedidos por la defensa, específicamente en lo que tiene que ver con las 
personas que se solicitó fueran consideradas como testigos comunes, por coincidir 
con los anunciados por la Fiscalía, hay que manifestar lo siguiente: 

 

5.4.1 El defensor del procesado al hacer su descubrimiento de pruebas mencionó 
dieciséis (16) testigos. Diez de ellos correspondían a los testigos citados por la 
Fiscalia17 El argumento central de la defensa fue el siguiente: i) podían suministrar 
información importante para los intereses de su representado; ii) existía la 
posibilidad de que la Fiscalía renunciara a esos testimonios o parte de ellos lo que 
privaría a la defensa de la posibilidad de interrogarlos y iii) el interrogatorio se 
centraría en los temas que no fueran objeto de las preguntas de la Fiscalía. 

 

                                                
16 Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Penal. Radicado 27608. 29 de junio de 2007 M.P. Dr . Sigifredo Espinosa Pérez 
.  
17 Se trata de Oscar Hinostroza Caviedes, Leydi García Alvarez,  Gladis Salgado López, Mauricio Martínez Correa, Luz Marina 
Jaramillo Ramírez, Luis Hernán Osorio Grajales,  Blanca Sánchez Salazar, Jhon Wilder Osorio Bernal, Sandra Liliana Cerquera 
Giraldo y Jorge Alejandro Mendoza Alvarán.  
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5.4.2 Como esa pretensión se centraba en el hecho de que esas personas fueran 
tomadas como testigos comunes, para efectos de su interrogatorio directo, hay que 
hacer referencia la jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en la que se ha expuesto lo siguiente: 

 
“Ya decantado, por ocasión de las estipulaciones probatorias, qué 
de todo lo enunciado anteriormente, efectivamente habrá de 
llevarse al juicio para soportar la teoría del caso de las partes, 
estas tienen la obligación de solicitar al juez de conocimiento su 
aducción –artículo 357 de la Ley 906 de 2004-, con mención 
expresa de su pertinencia –artículo 375 ibídem-  
   
Es este el momento procesal en el cual se refiere por el 
solicitante lo relativo a la admisibilidad, conducencia y 
pertinencia de cada uno de los medios pretendidos introducir en 
el debate oral, en razón a que a través de su argumentación –que 
se entiende carga procesal de quien invoca la prueba- se faculta 
la controversia y contradicción de las otras partes e 
intervinientes. 
 
 En efecto, el artículo 359 del C. de P.P., expresamente postula 
“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez 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”. 
 
Esta facultad, inserta profundamente en el derecho de defensa y 
su correlato de contradicción, sólo puede ser ejercida, no apenas 
porque así lo consagre el legislador dentro del derrotero 
antecedente consecuente consagrado en la Ley 906 de 2004, sino 
porque la lógica probatoria así lo impone, luego de que se ha 
hecho la postulación argumental de quien solicita la práctica del 
medio suasorio y, huelga anotarlo, previo al pronunciamiento del 
juez de conocimiento aceptando o negando su práctica, en el 
entendido, como se anotó al inicio, de que la decisión resuelve la 
controversia planteada por los contrarios. 
 
Por ello, la norma citada –art. 359-, luego de significar la 
posibilidad de que las partes controviertan la solicitud probatoria 
de la contraparte, establece para el juez los factores que deben 
regular su decisión de admisión o inadmisión, significando 
finalmente que contra la inadmisión, rechazo o exclusión, 
proceden los recursos ordinarios.” 18 

                                                
18 Ídem  
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5.4.3 Al escuchar el registro de la audiencia preparatoria, se advierte que el 
defensor solicitó la prueba testimonial referida , que comprendía  algunos de los 
declarantes  citados por la Fiscalía, que habían  rendido entrevista, aduciendo que 
eran muy importantes y que ante la eventualidad de que el ente acusador  renunciara 
total o parcialmente a esos testimonios, solicitaba esas pruebas para tener la 
posibilidad de interrogarlos directamente sobre los aspectos que no fueran  
agotados por la representante de la Fiscalía, aclarando que en caso de encontrar 
completo el interrogatorio o si bastaba con el contrainterrogatorio, renunciaría  a la 
prueba respectiva.  
 
Luego hizo referencia al objeto de la declaración de esos testigos comunes así: 
 

 El testimonio de Oscar Hinestroza era relevante, ya que fue la  primera 
persona que vio al occiso y además tuvo una relación laboral con la víctima. 

 
 Leydi Garcia conocía los hechos  por razón de la ubicación de su casa,  que 

estaba situada frente al lugar donde ocurrió el homicidio. 
 

 Gladis Salgado, vecina del sector,  declararía sobre la hora en que escuchó  
golpes y ruidos, para efectos de  precisar la hora del deceso de la víctima. 

 
 Mauricio Martinez declararía sobre las circunstancias que rodearon los 

hechos. 
 

 Luz Marina Jaramillo, dueña de una tienda, suministraría su testimonio sobre 
la identificación del agresor de la victima. 

 
 Luis  Hernando Osorio Grajales haría referencia a los inconvenientes que tuvo 

con el acusado, por causa de los hechos que denunció. 
 

 Blanca Sanchez, declararía sobre la hora de arribo del occiso; quienes 
llegaron en una  motocicleta y aspectos que no fueran  abordados por la 
Fiscalía. 

 
 John Wilder Osorio explicaría sus informes y sería interrogado sobre temas 

que no agotara la Fiscalía. 
 

 Sandra Liliana Cerquera suministraría declaración sobre su labor investigativa 
dentro del caso. 

 El Dr. Jorge Alejandro Mendoza sería interrogado sobre el protocolo de 
necropsia; las  técnicas para determinar la hora y causa de muerte de la 
víctima y  otras situaciones. .19  

 

5.4.4 La Sala considera que en este caso la defensa  cumplió en principio con el 
deber de descubrir esos elementos materiales probatorios en la audiencia 

                                                
19 Audiencia preparatoria H. 00.34.24  
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preparatoria, como lo dispone el articulo 356-2 de la ley 906 de 2004, e hizo una 
sucinta exposición relativa al objeto de esos testimonios , por lo cual se debe 
decidir si se cumplió con la carga argumentativa correspondiente para tener como 
testigos directos a las personas antes citadas, con el fin de   acreditar  hechos que 
no serían abordados por la parte que pidió la prueba, o que no se puedan establecer 
a través del contrainterrogatorio de esos testigos. 
 
5.4.5 El cumplimiento de ese deber procesal se ha puesto de presente en la doctrina 
relativa al caso. En ese sentido el autor José Joaquín Urbano Martínez, ha expuesto 
lo siguiente: 
 

“ Hay que destacar que existe la posibilidad de que cada parte 
ofrezca como pruebas directas aquellas ofrecidas por la parte 
contraria y siempre que su naturaleza lo permita, esto en el 
entendido  que, una vez descubierta y ofrecida , la prueba 
pertenece al proceso y puede ser aprovechada por la contraparte 
incluso como prueba directa. De todas maneras, en ese evento se 
debe exigir una alta exigencia argumentativa; de un lado se debe 
acreditar que la prueba girará en torno a hechos o circunstancias 
que no serán abordados por la parte que la pidió inicialmente  y que 
, frente a ello, tratándose de un perito o testigo, el 
contrainterrogatorio  no será suficiente para extractar de la 
prueba toda la información que se pretende llevar al juicio, si estas 
exigencias no se satisfacen , la prueba no debe ordenarse y quien la 
solicitó deberá limitarse a contrainterrogar”. 20 

 
5.4.6 En este caso puntual, la sucinta argumentación de la defensa sobre la 
conducencia y pertinencia de la prueba testimonial que fue solicitada de manera 
común, no permite concluir que a través del interrogatorio directo se puedan 
establecer hechos diversos a los que se logren demostrar por medio del  
contrainterrogatorio de esos testigos, ya que la defensa hizo alusión a una serie de 
situaciones que se pueden establecer de esa manera, atendiendo a las facultades de 
las partes en la  audiencia de juicio oral, que se encuentran reguladas en los 
artículos 391 a 396 de la ley 906 de 2004, donde la defensa puede tener la 
posibilidad de acreditar los hechos que pretende demostrar para comprobar su 
teoría del caso, sin necesidad de acudir al interrogatorio directo del testigo. 
 
En ese sentido se debe citar la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo siguiente: 
 

“…la finalidad del descubrimiento probatorio al terminar la 
audiencia de acusación y durante el desarrollo de la audiencia 
preparatoria21, no es otro distinto que el de hacer efectivo el 

                                                
20 “ La nueva  estructura probatoria del proceso penal” . José Joaquín Urbano Martínez. Ediciones Nueva Jurídica. Bogotá 
2011. P 258. 
 
21 Ley 906 de 2004, artículo 344 y 356. 
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principio de igualdad de armas, de acuerdo con el cual en un 
procedimiento de tendencia adversarial como el que está en vía de 
implementación en Colombia no cabe admitir la supremacía de una 
parte frente a las demás, y puesto que se estima que éstas y los 
intervinientes están amparadas con las mismas oportunidades de 
contradicción, en materia probatoria han de tener “las mismas 
noticias respecto del proceso y pueden utilizar los mismos medios 
de prueba…”22. 

 
De ahí que una vez que las partes han descubierto los elementos materiales 
probatorios con los que cuentan para sustentar su pretensión, tal transparencia o 
publicidad de las “armas” que cada una esgrimirá, permite al adversario explorar y 
tener contacto con esos elementos de convicción, obviamente en aras de su 
contradicción, e incluso sin que nada se oponga a que gracias a ese conocimiento, una 
vez llegado el momento de concretar o solicitar los medios de prueba, una parte 
opte por solicitar un elemento probatorio descubierto por la otra, para emplearlo 
desde otra perspectiva y en beneficio de sus propios intereses. 
 
Lo anterior también encuentra explicación en otro principio de teoría general de la 
prueba, conocido como “comunidad de la prueba”23, y que aplicado a la sistemática 
procesal de la Ley 906 de 2004, se traduce en que descubierto un elemento de 
conocimiento, la parte que así lo introduce al debate no puede reclamar exclusividad 
frente al mismo con la pretensión de que su contradictor renuncie o se abstenga de 
emplearlo en su beneficio; así mismo aquél apotegma implica que una vez producida la 
prueba dentro del juicio oral con observancia de sus formalidades y respeto de las 
garantías de las partes e intervinientes, la prueba pertenece al proceso, y su 
resultado perjudica o favorece a cualquiera de ellas con prescindencia de quien haya 
sido su oferente. 
 
En cuanto a la segunda circunstancia en la que se evidencia la confusión del 
recurrente, esto es, en la oportunidad para practicar a un testigo el llamado 
“interrogatorio directo”, el artículo 391 de la Ley 906 de 2004, ofrece claridad al 
respecto, pues puntualiza que éste “será interrogado por la parte que hubiere 
ofrecido su testimonio como prueba. Este interrogatorio, denominado directo, se 
limitará a los aspectos principales de la controversia, se referirá a los hechos 
objeto del juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante”. El mismo precepto 
indica que “la parte distinta a quien solicitó el testimonio”, si lo desea, podrá 
formular al declarante preguntas relacionadas con los temas abordados en el 
“interrogatorio directo”, ejercicio conocido como “contrainterrogatorio”. Y, según la 
citada norma, después de ello, la parte que pidió el testimonio tendrá un nuevo turno 
para preguntar al testigo, lo que se conoce como “redirecto”, para finalizar la parte 
antagónica con otro turno, si es su deseo, para “contrainterrogar” al testigo acerca 
de las respuestas dadas en el “redirecto”.24 
 

                                                
22 López Barja Quiroga, Jacobo. Ob. Cit. Pág. 342. 
23 Jauchen, Eduardo M. Ob. Cit. Pág. 37. 
24 C.S.J. Sala de Casación Penal . Rad.28656 28 de noviembre de 2007 .M.P. Dr.Julio Enrique Socha Salamanca   
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5.4.7 En atención a  las razones antes expuestas, se estima que no se reunían las 
condiciones para tener como testigos comunes a los que fueron descubiertos por el 
defensor del acusado y coincidían con los presentados por la Fiscalía, lo que lleva a 
confirmar la decisión de primer grado en este punto específico. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR las decisiones adoptadas por la juez penal del circuito de 
Santa Rosa de Cabal, en la audiencia preparatoria adelantada dentro del proceso que 
se tramita contra el señor Jhon Alexánder Galeano Escobar, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 
TERCERO: Se ordena devolver el expediente al despacho de origen. 
 

 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


