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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, cuatro (4) de noviembre de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 744 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  8:30 a.m. 
Imputado:  Euclides Norbey Marín 
Cédula de ciudadanía: 18´615.835 de Santa Rosa de Cabal (Rda.) 
Delito: Homicidio agravado y porte de arma 
Occiso: Daniel González Tamayo (menor) 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
del 04-10-11. 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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 20-10-10 a eso de las 9:00 p.m. fue 
ultimado a consecuencia de múltiples heridas con proyectil único de arma de 
fuego el menor DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO, en el instante en que 
transitaba por la carrera 8ª con calle 16 del barrio “Los Laureles” del 
municipio de Santa Rosa de Cabal (Rda.). 
 
1.2.- A consecuencia de ese insuceso y ante el no allanamiento a los cargos 
por parte de las personas indiciadas, la Fiscalía presentó formal escrito de 
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acusación (04-05-11) cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal del 
Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó a las 
correspondientes audiencias de formulación de acusación (03-06-11), 
preparatoria (26-07-11) y juicio oral (04-10-11). 
 
1.3.- Durante el desarrollo de este último acto -juicio oral-, la Fiscalía solicitó 
el decreto de dos pruebas sobrevinientes, concretamente, los testimonios de 
J.A.M.M. (menor apodado “chilo” o “chilito”) y CRISTIAN DAVID MORALES 
GALVIS (apodado “pachorreo”), con fundamento en que éstas personas habían 
declarado como testigos de la defensa en el juicio que se había llevado a 
cabo en ese misma fecha y ante el mismo estrado judicial, pero dentro de 
una actuación adelantada por cuerda separada –hubo rompimiento de la unidad 

procesal- contra otro de los coacusados en la muerte del menor DANIEL 
GONZÁLEZ TAMAYO, de nombre JULIÁN ALBERTO MONTOYA MORALES 
(personaje conocido con el alias de “piolín” y quien se encuentra privado de la 

libertad). Relatos trascendentes a juicio de la delegada Fiscal para su teoría 
del caso en el presente proceso que se adelanta contra EUCLIDES MARÍN 

(alias “peludo”), toda vez que el citado menor y CRISTIAN DAVID, dieron a 
conocer hechos que no se conocían y que sirven de manera sustancial para 
el descubrimiento de la verdad. Específicamente, porque el adolescente 
J.A.M.M. se autoincriminó y en su relato señaló en forma directa como 
determinador de este crimen al aquí enjuiciado MARÍN CORTÉS; y en igual 
sentido el joven CRISTIAN DAVID, quien no había sido posible identificarlo 
dado que apenas se le conocía con el remoquete de “pachorreo” y se le 
tenía en condición de “indiciado” como quiera que viajaba en el mismo 
vehículo donde se transportaba “piolín” quien fue la persona que utilizó el 
arma de fuego contra la humanidad de DANIEL GONZÁLEZ. El citado 
CRISTIAN, si bien no se autoacusa porque asegura que no tuvo nada que 
ver con este homicidio, sí menciona quienes fueron los autores intelectuales 
y materiales. En criterio de la Fiscalía, por tanto: “no se puede admitir que en un 
caso se declaren hechos tan transcendentes para la investigación, y en el otro proceso 
por idénticos hechos pero que tuvo que tramitarse forzosamente en forma separada 
dado el rompimiento de la unidad procesal por razones de celeridad, no se permita 

acceder a la misma información sustancial”. 
 
Llama la atención igualmente la delegada, que cuando la defensa justificó 
esos testimonios en la audiencia preparatoria, habló que esos deponentes 
iban a ofrecer información relacionada acerca de la verdadera ubicación del 
acusado JULIÁN ALBERTO MONTOYA al momento del ilícito; empero, ya se 
sabe que esas personas vinieron a hacer otro tipo de aseveraciones bien 
comprometedoras que la Fiscalía desconocía y que por lo mismo fueron 
sorpresivas. Se trata por tanto de prueba sobreviniente que no le causa 
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ningún perjuicio al proceso, antes por el contrario, va en pro de la verdad 
formal y material, fin último de la actuación. 
 
1.4.- De la anterior petición se corrió traslado a las demás partes e 
intervinientes, a cuyo efecto se dijo: (i) por parte del Procurador Judicial, 
que si bien es verdad lo que asegura la fiscal, en cuanto a que en el otro 
juicio adelantado por cuerda separada acerca de estos mismos hechos, se 
obtuvieron los intempestivos testimonios de J.A.M.M. (menor) y de CRISTIAN 
DAVID (“alias pachorreo”), la realidad enseña que la prueba obtenida en el 
juicio que aquí nos convoca es suficiente para la declaración de 
responsabilidad del procesado EUCLIDES MARÍN CORTÉS y no riñe con lo 
referido por los dos citados jóvenes cuya declaración se pretende introducir 
en forma sobreviniente. Aclara que a su juicio no son testigos referidos a 
última hora como lo indica la delegada Fiscal, porque el declarante 
EDUARDO ALEXIS TAMAYO los mencionó en una entrevista a ambos 
testigos, y en igual forma los refirió ÁNGEL MAURICIO RÍOS. Por demás, 
aunque se trata de los mismos hechos, el defensor es diferente; y (ii) por la 
Defensa, que se une a lo manifestado por el Procurador Judicial y agrega 
que no se dan los requisitos del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, porque 
allí se hace alusión a que sean medios de prueba “muy significativos”, y 
resulta que lo vertido por esos deponentes no es algo “indispensable” en 
este juicio. En su criterio, la Fiscalía ya estaba enterada de la existencia de 
“pachorreo” y aunque no le supieran el nombre, se pudo haber hecho la 
gestión suficiente para identificarlo y ubicarlo. 
 
1.5.- La juez de la causa determinó que se debía negar una de las pruebas 
testimoniales y admitir la otra, así: 
 
- Tienen razón Procurador y Defensor cuando argumentan que uno de los 
exponentes, CRISTIAN DAVID “alias pachorreo”, ya había sido mencionado en la 
investigación porque así lo dieron a conocer los investigadores quienes 
refirieron que en ese vehículo se encontraba la citada personas junto con los 
demás involucrados. La Fiscalía no lo llamó a declarar que porque se le tenía 
como “indiciado”, cuando de todas formas no era indiciado en este proceso 
y podía renunciar o no a su derecho a guardar silencio.  
 
- Lo que sí es cierto, y en ello le asiste razón a la delegada Fiscal, es que en 
relación con el menor J.A.M.M. -alias “chilo” o “chilito”-, hermano del otro 
coacusado JULIÁN ALBERTO MONTOYA MORALES -alias “piolín”-, su 
presencia en ese vehículo sí era desconocida por todos, dado que nunca se 
le mencionó dentro del mismo. Sólo en la audiencia de juicio oral en el caso 
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tramitado en forma independiente se supo de su existencia en ese momento 
y lugar, lo que da pie para asegurar que efectivamente se trata de una 
prueba sobreviniente y que es pertinente en cuanto se trata de los mismos 
hechos.   
 
En conclusión, la funcionaria a quo negó la práctica en este juicio del 
testimonio del joven CRISTIAN DAVID MORALES GALVIS, pero admitió la 
exposición del menor J.A.M.M. en aras de obtener la verdad real de lo 
acaecido. 
 
1.6.- Contra esa determinación se alzó el togado que asiste los intereses del 
procesado, única y exclusivamente en cuanto la funcionaria a quo admitió la 
introducción del testimonio del menor J.A.M.M. como prueba excepcional. 
Fundamenta su oposición, además de lo ya referido anteriormente, en: (i) 
ya hay elementos de convicción suficientes para adoptar una decisión a 
favor o en contra de su cliente, luego entonces, esta probanza sobra; (ii) la 
Fiscalía tuvo oportunidad de ahondar más en su investigación y no lo hizo, 
porque ya fuera por medio de CRISTIAN DAVID “pachorreo” o de otro, bien 
pudo soportar mejor su teoría del caso; y (iii) varios testigos refirieron la 
presencia de J.A.M.M., con lo cual, la Fiscalía tenía todo el poder de llevar a 
cabo una averiguación más expedida y no lo hizo; en consecuencia, no 
puede ahora valerse del argumento de una prueba sobreviniente para 
reforzar su teoría de cargo. 
 
1.7.- Concedido el uso de la palabra a los no recurrentes, hicieron las 
siguientes intervenciones: (i) La fiscal, solicita la confirmación del proveído 
impugnado porque en el otro juicio por estos mismos acontecimientos se 
logró establecer la responsabilidad a título de determinador del aquí 
enjuiciado EUCLIDES MARÍN, y de esa prueba no se tenía noticia 
anteriormente, dado que surgió en forma intempestiva. Al ser un medio de 
conocimiento sobreviniente debe admitirse su incorporación de manera 
excepcional en atención a la importancia que posee para el presente 
juzgamiento; y (ii) El procurador, expresa que si bien en un comienzo fue 
partidario de rechazar ambas pruebas por vía excepcional, lo manifestado 
por la juez a quo lo convence y por lo tanto comparte la determinación de 
llamar también para este juicio al citado menor J.A.M.M. 
 
Acto seguido, la juez de primer nivel concedió el recurso en efecto 
suspensivo para ante esta Sala de Decisión Penal, con el fin de desatar la 
alzada. 
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2.- consideraciones 
  
2.1.- 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 una parte habilitada 
para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si le asiste razón a la defensa cuando 
se opone a la introducción en juicio por vía excepcional del testimonio del 
menor J.A.M.M. -conocido como “chilo” o “chilito”-, al no haber sido anunciado 
ni descubierto en las audiencias de formulación de acusación y 
preparatoria, por tratarse, según la delegada Fiscal, de una prueba 
sobreviniente al tenor de lo dispuesto en el artículo 344 de la Ley 906 de 
2004. 
 
Se hace claridad, que la Sala no abordará lo atinente a la controversia 
suscitada en la primera instancia con respecto a la otra prueba excepcional 
solicitada por la Fiscalía y rechazada por la juez de instancia, nos referimos 
a la declaración de CRISTIAN DAVID MORALES GALVIS -apodado “pachorreo”-, 

como quiera que la parte interesada en recurrir esa inadmisión era la Fiscalía 
y su delegada finalmente se mostró conforme con la decisión adoptada 
respecto de ese específico tema.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Observa la Sala en primer término, que el trámite procesal ha transcurrido 
hasta la fecha acorde con los postulados esenciales del debido proceso, en 
cuanto al aspecto estructural de la actuación y a las garantías 
fundamentales de cada una de las partes interesadas en la resolución de la 
controversia; además, se cuenta con la competencia funcional para abordar 
el problema jurídico que ha sido propuesto a la judicatura, no otro que el 
resolver acerca de la admisión o exclusión de una prueba dentro de la 
audiencia de juicio oral. 
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La audiencia pública se suspendió en virtud a una pretensión de la Fiscalía 
fundada en el interés que dice tener para que se permita la introducción 
por vía excepcional al presente juicio del testimonio del menor J.A.M.M. 
conocido como “chilo” o “chilito”, porque en su criterio es “muy 
importante” para establecer a ciencia cierta la participación a título de 
determinador en este crimen del coacusado MARÍN CORTÉS, y su relato 
apenas se vino a conocer cuando la defensa lo presentó en otro juicio que 
se adelantó en forma separada contra el coprocesado privado de la libertad 
de nombre JULIÁN ALBERTO MONTOYA MORALES -alias “piolín”-, hermano 
del citado testigo. 
 
La directora de la audiencia concedió razón en este particular punto a la 
delegada fiscal y decidió admitir el citado medio probatorio porque 
consideró que en efecto se trata de una prueba sobreviniente que en modo 
alguno afecta el presente juicio y antes bien puede contribuir 
significativamente a la búsqueda de la verdad como fin último del 
procedimiento; en tanto, la defensa se opone porque estima que ya existe 
en este plenario la suficiente información para adoptar una decisión de 
fondo a favor o en contra de su representado, y porque el citado testigo 
bien pudo haber sido conocido por el órgano persecutor de haber 
efectuado una averiguación más a fondo. Se solicita de esta Corporación, 
por tanto, la exclusión de ese medio de convicción porque no se cumplen 
las exigencias de excepcionalidad que reclama el dispositivo 344 de la Ley 
906 de 2004. 
 
Cabe precisar desde ya, que ese fenómeno de la exclusión probatoria, que 
tiene su razón de ser precisamente en la “cláusula de exclusión”, posee una 
regulación especialísima en el nuevo estatuto de tendencia acusatoria, no 
sólo por los efectos que conlleva sino por la oportunidad procesal para su 
aplicación. En cuanto a lo primero -efectos-, su incidencia radica en separar 
del debate oral todos aquellos factores de ilegalidad que podrían entorpecer 
un juicio con plenas garantías; muy principalmente, el de la igualdad de 
armas, es decir, que las partes en confrontación deben llegar al debate 
público conscientes de que todo lo que allí desfilará en presencia del juez 
está purgado de irregularidades sustanciales, que para el caso de las 
pruebas en concreto se pueden presentar en el momento de la recolección u 
obtención como en el de su aducción procesal. 
 
El citado fenómeno se agrupa en las siguientes variables: (i) prueba ilícita 
constitucional o ilícito constitucional : da lugar a una nulidad absoluta y 
opera cuando hay afrenta a la dignidad humana o se trasgreden los 

Eliminado: Podríamos agrupar 
el citado fenómeno en 
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derechos fundamentales; (ii) prueba ilícita legal o ilícito legal : cuando hay 
desconocimiento de formalidades esenciales o requisitos sustanciales 
específicos, propiamente por desconocimiento del rito establecido en la ley 
para su producción o aducción; y (iii) prueba irregular o ilícito procesal : 
derivada del incumplimiento de formalidades no esenciales o sustanciales, 
que dan lugar a nulidades relativas.  
 
La exclusión por cualquiera de esas vías se pueden plantear básicamente en 
tres momentos: (i) en la audiencia preliminar ante el señor juez de garantía 
(arts. 154.1 y 237 C.P.P.), (ii) en la audiencia preparatoria como explícitamente 
se encuentra consagrado (arts. 359 y 360 idem), y (iii) en el juicio oral por 
excepción cuando el vicio sólo podía ser detectado a esa altura procesal. 
Preceptos todos ellos que en caso de ser inobservados dan lugar a un error 
de derecho por falso juicio de legalidad, concretamente cuando al valorar las 
pruebas allegadas al juicio oral se excluye una que cumple con los requisitos 
que condicionan su validez y/o se aprecia un medio de convicción allegado 
de manera indebida. 
 
Para el caso que nos convoca, podría tener algún sentido la petición de 
exclusión que formula la defensa, si en verdad no se cumplieran los 
requisitos sustanciales exigidos por la regla 344 para efectos de permitir la 
introducción excepcional en juicio de elementos de conocimiento que no 
fueron anunciados, descubiertos y justificados en debida forma por la parte 
interesada, bien desde la audiencia de formulación de acusación o más 
tardar en la preparatoria. A corroborar el lleno de esas exigencias se 
concentrará la Sala a continuación: 
 
Recordemos que el canon 357 de la codificación adjetiva da la oportunidad 
a las partes confrontadas de solicitar en la audiencia preparatoria las 
pruebas que requieran para sustentar su pretensión, y el juez debe 
decretar la práctica de aquéllas que se refieran a los hechos de la 
acusación susceptibles de prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia 
y admisibilidad previstas en ese cuerpo normativo. 
 
De ese modo, el descubrimiento probatorio se relaciona directamente con 
los principios del debido proceso, igualdad, imparcialidad, legalidad, defensa, 
lealtad y contradicción entre otros, como lo consigna la jurisprudencia en los 
siguientes y precisos términos: 

 

Eliminado: ¶
¶
Esa e

Eliminado:  de la que estamos 
hablando, se puede 

Eliminado: La inobservancia 
de eso Superior,
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“i) Debido proceso 1 [6], de rango constitucional, aplicable a todas las 
actuaciones judiciales y administrativas, que incluye para el sindicado el 
juzgamiento con la observancia de la plenitud de las formas del juicio, el 
derecho de presentar y controvertir pruebas, la defensa por un abogado; y 
a la exclusión de las pruebas obtenidas con violación del debido proceso.  

 
ii) Igualdad2[7], en tanto corresponde a los servidores judiciales hacerla 
efectiva para los intervinientes en desarrollo de la actuación. Se concreta 
en la denominada igualdad de armas, consistente en el derecho que tiene 
la defensa de conocer las evidencias y elementos probatorios que la 
Fiscalía utilizará para la acusación; y a la vez, el derecho que asiste a la 
Fiscalía para conocer de cuáles evidencias y elementos probatorios se 
servirá la defensa; con la finalidad de que puedan desempeñarse en el 
mismo plano o nivel. Pero tal prerrogativa no se agota en el simple 
conocimiento previo, sino que confiere a cada parte la potestad de 
“utilizar”, si conviene a sus intereses, las evidencias y elementos 
probatorios aducidos por la otra, bien para impugnar la pertinencia o el 
poder de persuasión, o bien para respaldar su propia teoría.  

 
iii) Imparcialidad3[8], que impone a los Jueces el imperativo de establecer 
con objetividad la verdad y la justicia, siendo indispensable para ello que 
el Juez de conocimiento asuma una actitud positivamente dirigida a que el 
descubrimiento probatorio sea lo más completo posible. 

 
iv) Legalidad4[9], en cuanto el descubrimiento es uno de los parámetros 
que condiciona la pertinencia y el decreto de la prueba por parte del Juez; 
y por la necesidad de observar las formas propias del juicio. Tan es así, 
que si llegare a practicarse una prueba que no fue descubierta y pese a 
ello se utiliza como fundamento de la sentencia, en segunda instancia o en 
sede de casación es factible aplicar la regla de exclusión, por mandato 
constitucional (artículo 29 de la Carta) y de la ley (artículo 360 –prueba 
ilegal-  de la Ley 906 de 2004), según el cual, el Juez excluirá la práctica o 
aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han 
practicado, aducido o conseguido con violación de los requisitos formales 
previstos en el Código de Procedimiento Penal. 

 
v) Defensa5[10], pues el imputado y con mayor razón el acusado, tiene 
derecho a solicitar, conocer y controvertir las pruebas, disponiendo para 
ello de un tiempo razonable y de medios adecuados para la preparación de 
la defensa. 

 
Sobre ese particular, el numeral 3° del artículo 125 de la Ley 906 de 2004, 
estipula que es atribución de la defensa: 

 
“En el evento de una acusación, conocer en su oportunidad todos los 
elementos probatorios, evidencias física e informaciones de que tenga 

                                     
1[6] Constitución Política, artículo 29. 
2[7] Ley 906 de 2004, artículo 4°. 
3[8] Artículo 5° ibídem. 
4[9] Artículo 6° ibídem. 
5[10] Artículo 8° ibídem. 
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noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos los que sean favorables al 
procesado.” 

 
vi) Lealtad 6 [11], bajo el entendido que todos los que intervienen en la 
actuación tienen el deber de obrar con buena fe. Implica que el 
descubrimiento probatorio se haga en forma completa e integral, para 
evitar que la contraparte sea sorprendida con evidencias y medios 
probatorios que no pudo conocer con razonable antelación. Siempre 
quedan a salvo, claro está, el derecho a la no autoincriminación y la 
información privilegiada entre el acusado y su defensor. 

 
vii) Contradicción 7 [12], en cuya virtud, las partes tendrán derecho a 
conocer y controvertir las pruebas, así como a intervenir en su formación. 
Y concretamente, como lo dispone el inciso segundo de esta norma:“Para 
garantizar plenamente este derecho, en el caso de formular acusación la 
Fiscalía General de la Nación deberá, por conducto del juez de 
conocimiento, suministrar todos los elementos probatorios e informes de 
que tenga noticia, incluidos los que sean favorables al procesado […]”8. 

 
En términos generales, de acuerdo con las regulaciones de la Ley 906 de 
2004, la oportunidad para petición y decreto de pruebas, como ya se dijo, 
se agota en la audiencia preparatoria; empero, el canon 344 precribe en su 
parte final 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 podría producirse al derecho de defensa y la integridad 
del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa 
prueba…”. 

 
Lo anterior quiere significar que una vez superada la audiencia 
preparatoria, no termina inexorablemente la oportunidad de pedir y 
decretar pruebas, porque de conformidad con la norma transcrita, puede 
existir otra ocasión, aunque muy excepcional, para que se pueda solicitar y 
ordenar alguna de trascendental importancia y que fuera desconocida al 
momento de las audiencias de acusación y preparatoria. 
 
Para el caso en estudio, se debate concretamente si la petición que ahora 
formula la Fiscalía en las postrimerías del juicio en el sentido de que se 
introduzca el testimonio del menor J.A.M.M., constituye o no prueba 
SOBREVINIENTE.  
 

                                     
6[11] Artículo 12 ibídem. 
7[12] Artículo 15 ibídem. 
8  C.S.J., Sala de Casación Penal, Proceso 25920 del 21-02-07, M.P. Javier Zapata 
Ortiz. 
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Lo de estarse o no frente a un “hecho nuevo” o “prueba nueva”, es 
situación efectivamente relevante en cuanto de ahí puede depender la 
determinación acerca de si la petición es o no extemporánea. En ese 
orden, hay lugar a precisar qué se debe entender realmente por “hecho 
nuevo” y en ese sentido tenemos: 
 
En términos generales, se ha comprendido por tal, aquél que no ha sido 
conocido al tiempo de los debates; sin embargo, ese no conocimiento 
puede deberse: (i) a su no existencia previa; o (ii) a que no obstante su 
existencia anterior, las partes interesadas no estaban en condiciones de 
acceder a la aprehensión por los sentidos de ese hecho con vocación 
probatoria. 
 
Adicional a ello, se debe agregar que al tenor de la jurisprudencia nacional, 
esa categoría de “hecho nuevo o prueba nueva” está esencialmente 
vinculado a su idoneidad para poder cambiar potencialmente el rumbo del 
juzgamiento. Textualmente se ha dicho: 
 

“Prueba nueva es […] aquel mecanismo probatorio (documental, pericial, 
testimonial) que por cualquier causa no se incorporó al proceso, pero 
cuyo aporte exnovo tiene tal valor que podría modificar sustancialmente 

el juicio positivo de responsabilidad penal […]. Dicha prueba puede 
versar sobre evento hasta entonces desconocido […] o sobre hecho 
conocido ya en el proceso […]; por manera que puede haber prueba 
nueva sobre hecho nuevo o respecto de variantes sustanciales de un 
hecho procesalmente conocido que conduzca a la inocencia o 

irresponsabilidad del condenado”9 

 
Se entiende así con mayor intensidad, la verdadera importancia de la 
expresión que utiliza el ya referido artículo 344 de la Ley 906 de 2004, 
cuando precisamente al hablar de la posibilidad de una prueba nueva 
durante el juicio, hace énfasis en que ella debe ser: “muy significativa” para el 

resultado del proceso. 
 
La Sala observa que en lo atinente a la declaración del adolescente 
J.A.M.M., se cumplen ambas requisitorias, es decir, no solo su contenido es 
nuevo en cuanto no se tuvo la oportunidad de conocer su trascendencia en 
forma anticipada por parte de la Fiscalía General de la Nación, sino que 
además posee las características de “muy significativa”, y explicamos 
porqué: 
 

                                     
9 C.S.J., Sentencia de casación penal del 01-12-83, M.P. Alfonso Reyes Echandía. 
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Tiene razón la delegada Fiscal y la juez de la causa, cuando aseguraron 
que en realidad el relato vertido por este joven al momento de realizarse el 
otro juicio paralelo en la persona del coprocesado JULIÁN ALBERTO 
MONTOYA MORALES (personaje conocido con el alias de “piolín”), fue sorpresivo 
para todos los sujetos procesales, incluido por supuesto el ente Fiscal, no 
sólo porque esa prueba la aportó la defensa, sino porque contrario a lo que 
se había anunciado por esta parte desde la preparatoria, en el sentido que 
su finalidad era única y exclusivamente demostrar la real ubicación del 
citado JULIÁN ALBERTO para el instante del crimen, el adolescente resultó 
haciendo un aporte trascendental para las resultas del proceso, nada menos 
que había sido él quien disparó el arma contra la humanidad del menor 
DANIEL GONZÁLEZ TAMAYO, es decir, que se autoacusó, sino que a su 
turno puso al descubierto que el verdadero autor intelectual o determinador 
de ese homicidio había sido el aquí acusado EUCLIDES MARÍN. Todo ello, 
cuando ni siquiera se tenía noticia que él -J.A.M.M.- fuera una de las 
personas que se encontraba dentro del rodante en el cual se transportaban 
los demás personajes con conocimiento directo en el presente asunto. 
 
Y si esa calidad de sobreviniente en la prueba que se pide no se presta a 
dudas en el caso que se juzga, como tampoco se presta a discusión la 
importancia que posee para efectos de la definición de responsabilidad, otro 
tanto puede argumentarse, consecuencialmente, de la insuficiencia o 
suficiente del restante material probatorio que ya fue introducido al presente 
juicio para efectos de arribar a la misma conclusión, que es el argumento 
principal de la defensa como parte opositora, porque: en primer término, en 
ese particular punto le estaba vedado a la juez unipersonal y lo está ahora 
para este juez colegiado, anticipar juicios de valor acerca de lo que se extrae 
de la restante prueba analizada en su conjunto con respecto a la 
responsabilidad penal, pues ello debe quedar reservado para el instante de 
proferirse el fallo respetivo; y en segundo término, porque por mucho que 
se hayan aportados otras evidencias por parte del órgano que incrimina, el 
testimonio que aquí se pretende introducir por vía excepcional es de una 
marcada connotación, porque quiérase o no, se trata de un señalamiento 
directo en la persona del acusado MARÍN CORTÉS, que por supuesto deberá 
ser sometido a las reglas de la sana crítica para desentrañar su mérito. 
 
Es que, para decirlo en otros términos, si esta situación problemática fuera 
abordada desde las reglas del anterior procedimiento escritural contenido 
en al Ley 600 de 2000, no dudaríamos en asegurar que la figura a aplicar 
sería la orden de traslado de un expediente a otro, como situación 
perfectamente permitida en virtud al principio de permanencia de la prueba 
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y dada la comunidad probatoria existente en los dos procesos como quiera 
que tienen su origen en unos mismos hechos. 
 
Pero como ese traslado ya no es posible en la nueva legislación con 
tendencia adversarial, como tampoco lo es su práctica por comisión, en 
virtud a que ha dejado de tener vigencia el principio de permanencia de la 
prueba y se privilegian los de concentración, inmediación, publicidad y 
contradicción, lo pertinente es su repetición en el nuevo juicio tal y como lo 
solicita la delegada Fiscal y con buen tino lo avaló la juez de primer grado. 
 
Así las cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala 
de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ
   
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


