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Decide la Sala Tercera de Decisión de Asuntos Penales para 

Adolescentes conformada por los H. Magistrados Luis Alfonso Castrillón 

Sánchez, Manuel Yarzagaray Bandera y Fernán Camilo Valencia López,   

el recurso de apelación interpuesto por el defensor público del menor 

Omar Enrique Guerrero Baena, contra la decisión proferida por  la 

señora Juez Penal del Circuito para Adolescentes de Descongestión de 

esta ciudad, mediante la cual  le negó la petición de inadmisión de unas 

pruebas solicitadas por la delegada fiscal, en la audiencia preparatoria 

celebrada el 15 de agosto de 2012. 

 

I. ANTECEDENTES 

 

1.1. El día 1º de mayo de 2012, la Fiscalía Uno  Seccional URPA de 

esta ciudad, formuló escrito de acusación contra el adolescente OMAR 

ENRIQUE GUERRERO BAENA, por el presunto delito de 

constreñimiento tipificado en el art. 182 del Código Penal, según 

denuncia que le formulara la joven ALEJANDRA ARROYO SERNA. 

 

1.2. El  15 de agosto del año en curso se realizó la audiencia 

preparatoria, en la cual, luego de cumplidas las ritualidades pertinentes,  
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tanto la delegada fiscal como el defensor público del imputado, 

anunciaron las pruebas que harían valer en la audiencia de juicio oral.  

Cumplida tal formalidad respecto de la primera de las nombradas, 

indicando de cada una de ellas la procedencia, conducencia y 

pertinencia;   concedida la palabra a los sujetos procesales para que se 

pronunciaran sobre la exclusión, inadmisión o rechazo de los medios de 

prueba aducidos, intervino  la defensora  pública del imputado, para 

solicitar  la exclusión de algunas de las  pruebas aducidas por el ente 

acusador, argumentando que las mismas hacen parte de la 

investigación que por el delito de tentativa de homicidio se sigue contra 

el mismo adolescente, por lo que los elementos materiales que se 

quieren incorporar a este proceso, no resultan ser  pertinentes, 

conducentes, ni útiles, pues con ello se estaría incriminando doblemente 

a su defendido. Igualmente manifestó, que por la causal listada en el 

numeral  4º del art. 56 del Código de Procedimiento Penal, recusaba a la 

Juez de la causa, por cuanto en su sentir había manifestado opinión 

sobre el asunto en el curso de la audiencia preparatoria de otro proceso, 

señalando su inconformidad por la libertad concedida  al adolescente  

aquí  encartado, por vencimiento de términos. 

 

1.3. Previo a resolver los pedimentos formulados por la defensa del 

adolescente, la delegada fiscal solicitó  escuchar el audio de la referida 

audiencia, agregando que en ningún  momento se había presentado tal 

proceder, y que lo que allí se dijo fue que “debía dejarse constancia 

sobre el vencimiento de términos, pues ya se había dejado en libertad a 

un adolescente por presentarse esta circunstancia”. 
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1.4. Cumplido lo peticionado por la delegada fiscal, la señora Juez del 

conocimiento se pronunció sobre lo solicitado por la defensa, 

manifestando, en síntesis, que ninguna de las causales  contenidas en 

el artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, la obligaba a 

declararse impedida, menos la invocada por la defensora pública, toda 

vez que en ningún momento ha dado consejo o manifestado opinión 

sobre el asunto materia del proceso, y que escuchado el audio, se pudo 

advertir con el mismo que no se hizo ningún señalamiento sobre alguno 

de los procesos que se llevan contra Omar Enrique Guerrero Baena, 

solo se dejó constancia sobre el vencimiento de términos y la libertad 

que hubo de concederle a un adolescente por tal motivo; y con relación 

a la exclusión de las pruebas solicitadas por la defensa, señaló que 

ninguna sería objeto de ello, al considerar que “no fueron conseguidas 

de manera fraudulenta y/o violentando derechos y garantías 

fundamentales”,  aclarando que el despacho  entendía que lo pedido por 

la defensa era la inadmisión de las referidas pruebas, las que  

consideraba conducentes, pertinentes y útiles para lograr determinar la 

existencia del delito y la responsabilidad del joven en los hechos 

investigados. 

 

1.5. Frente a la anterior decisión, la defensora pública del adolescente 

interpuso recurso de apelación, el que sustentó manifestando que las 

pruebas que se pretenden incorporar por la Fiscalía al presente proceso, 

se relacionan con hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2011, es 

decir, doce (12) días después del constreñimiento que se le investiga; la 

Fiscalía no tiene pruebas en contra del adolescente dentro del presente 

proceso, solo la denuncia y el dictamen de Medicina legal sobre lesiones 

sin secuelas; con las pruebas del otro proceso se estaría incriminando 
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doblemente al adolescente, vulnerando el principio del non bis ídem, e 

igualmente se desconocería el principio de imparcialidad reglado en el 

art. 5º del C. de P. Penal. Concluye, que tales pruebas no son 

pertinentes, conducentes y útiles, y que las mismas ya se están 

valorando como tal en el proceso que se le sigue por “tentativa de 

homicidio”, en el cual se juzgan hechos completamente diferentes, no 

existiendo una relación directa con los  que aquí se investigan. 

 

1.6. Corrido el traslado del recurso, intervienen en su orden: 

 

- La Delegada Fiscal solicita se confirme la decisión, argumentando 

que las presentes diligencias se iniciaron por denuncia recibida en la 

Comisaría el 14 de diciembre de 2011, de las que la Fiscalía asumió el 

conocimiento el 22 de los mismos mes y año; la denuncia por tentativa 

de homicidio fue un día después; la imputación por constreñimiento se 

realizó el 4 de mayo de 2012, existe una relación directa entre víctima y 

victimario del constreñimiento y la tentativa de homicidio, además 

cercanía en el tiempo y unidad de las partes en los mismos asuntos; 

agrega, que para el día 4 de mayo de 2012, ya se conocía que esas 

amenazas fruto del constreñimiento se habían consumado  con la 

tentativa de homicidio, y  Alejandra ya había denunciado que si no 

accedía a ellas, él la iba a matar; la Fiscalía trae con pruebas las 

lesiones que materializó el adolescente en ella, encontrándose  hoy  

bajo medida de protección por dicha razón. 

 

- La Defensora de Familia considera que dichas pruebas son 

pertinentes y conducentes, y que por ello debe dársele todo el valor 

probatorio, toda vez que le llevarán certeza a la Juez para fallar con 
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imparcialidad; el proceso interesa al adolescente, a la víctima y a la 

comunidad. 

 

- El Ministerio Público intervino para coadyuvar los argumentos de la 

delegada fiscal.   

 

2. CONSIDERACIONES: 
 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la decisión que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y lo consagrado en el numeral 1º del 

art. 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuyo amparo se impartió este trámite 

procesal, además de lo estipulado en el artículo 90 de la Ley 1395 de 

2010. 

 

El asunto puesto a consideración  está relacionado, como se dijo, con la 

decisión adoptada por la señora Juez Penal del Circuito para 

Adolescentes de Descongestión esta ciudad, en la audiencia 

preparatoria celebrada dentro de la presente causa, de negar la petición 

elevada por la defensa del adolescente OMAR ENRIQUE GUERRERO 

BAENA, en el sentido de  inadmitir algunas de las pruebas solicitadas 

por la Fiscalía, por las razones ya expresadas. 

 

Por mandato legal, es deber de la Fiscalía señalar las pruebas que 

pretende hacer valer en el juicio, y le corresponde enunciarlas 

totalmente durante la audiencia preparatoria, a manera de solicitud 

probatoria y de ellas se corre traslado a las restantes partes, para los 

fines previstos  en el artículo 359 del C. de P. Penal; igual predicamento 

se hace de la pretensión probatoria de la defensa. Cumplido ello, 



 
                        

6 
 

corresponde al juez pronunciarse, para acceder o negar su práctica 

como lo previene el art. 357 ibídem, con seguimiento de los parámetros 

de licitud, pertinencia y admisibilidad. 

 

Conforme  al art. 359 citado,  las decisiones que resuelvan sobre la 

exclusión, el rechazo o la inadmisibilidad de los medios de prueba en 

general, son susceptibles de los recursos ordinarios, es decir, reposición 

y apelación. No obstante ello, en reciente pronunciamiento la Corte 

Suprema de Justicia1, adoptó un nuevo postulado jurisprudencial, al 

señalar que el recurso de apelación procede no solo contra decisiones 

que niegan la práctica de pruebas (exclusión, inadmisión o rechazo), 

sino también contra las que ordenan su aducción, admisión o 

aceptación, el cual debe concederse en el efecto suspensivo. 

 

Sentado lo anterior, se tiene entonces, que el registro fonográfico  le 

informa a la Sala, que luego de instalada la audiencia preparatoria y 

efectuadas las peticiones probatorias por las partes, se indagó sobre las 

solicitudes de exclusión, con respuesta afirmativa de la defensa, quien 

se opuso a los medios probatorios aducidos por la Fiscalía, así: Formato 

de investigador de campo FPJ-11 de febrero 24 de 2012, suscrito por 

German Camilo Prada Sánchez. (Prueba documental No. 2 escrito de 

acusación); entrevista la víctima, joven Alejandra Arroyo Serna, de fecha 

28 de diciembre de 2011;  entrevista de la señora Claudia Serna Barrera 

de fecha 28 de diciembre de 2011; informe técnico médico legal de 

lesiones no fatales, suscrito por la médico forense. Dra. Lina María 

Ramos Aranda; fotografías correspondientes a Alejandra Arroyo Serna; 

informe de investigador de fecha 28 de diciembre de 2011 elaborado por 

German Camilo Prada;  informe ejecutivo de fecha 30 de diciembre de 

                                                        
1 Sentencia del 13 de junio de 2012. Sala de Casación Penal. Rad.36.652 M.P. José Leonidas Bustos Ramírez  
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2011, así como el testimonio de los médicos y psicólogos que 

participaron en las diferentes valoraciones.  

 

Corrido el traslado pertinente, la delegada fiscal mantuvo su pretensión 

de que fueran  practicadas, argumentando que las presentes diligencias 

se iniciaron por denuncia recibida en la Comisaría el 14 de diciembre de 

2011, de las que la Fiscalía asumió el conocimiento el 22 de los mismos 

mes y año; la denuncia por tentativa de homicidio fue un día después; la 

imputación por constreñimiento se realizó el 4 de mayo de 2012, 

existiendo  una relación directa entre víctima y victimario del 

constreñimiento y la tentativa de homicidio, además una cercanía en el 

tiempo y unidad de las partes en los mismos asuntos; agregando, que 

para el día 4 de mayo de 2012, ya se conocía que esas amenazas fruto 

del constreñimiento se habían consumado  con la tentativa de homicidio, 

y que Alejandra ya había denunciado lo que el manifestaba en el sentido 

que si no accedía a ellas, la iba a matar; de allí que la Fiscalía trae con 

pruebas las lesiones que materializó el adolescente en ella, quien hoy se 

encuentra    bajo medida de protección a raíz de ello. 

 

 La  rectora del proceso resolvió no excluir de su práctica los medios de 

conocimiento pedidos por la Fiscalía y objetados por la defensora del 

acusado, ante lo cual ésta última interpone recurso de apelación, el que 

concedido fue sustentado en similares términos a los expresados 

cuando solicitó la exclusión, al igual que la Delegada fiscal se pronunció 

para mantener su posición. 

 

Previo a resolver el asunto puesto a consideración de la Sala, es preciso 

recordar que conforme al art. 360 del C. P. Penal,  “El juez excluirá la 

práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se 
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han practicado o conseguido con violación de los requisitos formales 

previstos en este Código”, respecto de lo cual expresó la Corte Suprema 

de Justicia: 
 

5.1 Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con vulneración de los derechos 
fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, 
la no autoincriminación, la solidaridad íntima2;  y aquellas en cuya producción, 
práctica o aducción se somete a las personas a torturas, tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida. 

 
La prueba ilícita debe ser indefectiblemente excluida y no podrá formar parte de los 
elementos de convicción que el juez sopese para adoptar la decisión en el asunto 
sometido a su conocimiento, sin que pueda anteponer su discrecionalidad ni la 
prevalencia de los intereses sociales. En cada caso, de confirmad con la Carta y las 
leyes deberá determinarse si excepcionalmente subsiste alguna de las pruebas 
derivadas de una prueba ilícita, o si corren la misma suerte que ésta. 

 
“(…) 
Pero además, como lo sostiene la Corte Constitucional en la Sentencia C-591 de 2005, 
pueden existir ciertas pruebas ilícitas que generan como consecuencia la declaratoria 
de nulidad de la actuación procesal y el desplazamiento de los funcionarios judiciales 
que hubieren conocido tales pruebas. A este género pertenecen las obtenidas 
mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial: 

 
“(…) 
 
5.2 La prueba ilegal se genera cuando en su producción, práctica o aducción se 
incumplen los requisitos legales esenciales, caso en el cual debe ser excluida, como lo 
indica el artículo 29 Superior. 

 
En esta eventualidad, corresponde al juez determinar si el requisito legal pretermitido 
es esencial y discernir su proyección y trascendencia sobre el debido proceso, toda 
vez que la omisión de alguna formalidad insustancial, por sí sola no autoriza la 
exclusión del medio de prueba.”3 

  

                                                        
2 Constitución Política, artículo 33. Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, 
compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero 
civil. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, rad. 21.529, sentencia de 7 de septiembre de 2006, M.P. Dr. 
Javier Zapata Ortiz 
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En ese orden de ideas, se observa, que si bien la petición de la defensa 

del adolescente se encaminó  a la exclusión de las pruebas aducidas 

por la delegada fiscal, el a quo interpretó que lo pretendido era la 

inadmisión de las mismas, y bajo ese entendido negó lo peticionado, al 

considerar que  “no fueron conseguidas de manera fraudulenta y/o 

violentando derechos y garantías fundamentales”,  además, que las  

consideraba conducentes, pertinentes y útiles para lograr determinar la 

existencia del delito y la responsabilidad del joven en los hechos 

investigados. 

 

La defensa del adolescente  recurre la decisión  del a quo, 

argumentando  que dichas pruebas fueron practicadas en el proceso 

que se sigue también contra él, por  la conducta de “tentativa de 

homicidio”, la que fue igualmente denunciada por la joven ALEJANDRA 

ARROYO SERNA, por hechos ocurridos pocos días después de los que  

desembocaron en la investigación por “constreñimiento”; por lo que 

considera que con dichas pruebas se estaría incriminando doblemente 

al adolescente, vulnerándole  los principios de non bis ídem  e 

imparcialidad.  Señala adicionalmente, que tales pruebas no son 

pertinentes, conducentes y útiles, pues ya se están valorando como tal 

en el proceso que se le sigue al menor por “tentativa de homicidio”, en el 

cual se juzgan hechos completamente diferentes, no existiendo una 

relación directa con los  que aquí se investigan. 

 

Despréndese de lo expuesto, que la oposición que hace la defensa no 

se funda en ilicitud o ilegalidad de las mencionadas pruebas, y en ese 

sentido advirtió el a quo al resolver el recurso, que las mantenía por no 

adolecer de tales vicios, además por considerarlas conducentes, 

pertinentes y útiles para  determinar la existencia del delito y la 
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responsabilidad del joven en los hechos investigados; posición ésta, que 

desde ya, anticipa la Sala, debe respaldarse, por las razones que a 

continuación se exponen: 

 
2.1. El reproche que se hace a la admisión de las pruebas aducidas por 

la delegada fiscal,   por el hecho de pertenecer a otro proceso donde se 

juzga la conducta de “tentativa de homicidio”, en contra del mismo 

adolescente, no constituye una doble incriminación contra él. El art. 8º 

del Código Penal prohíbe la doble incriminación al expresar que “A nadie 

se le podrá imputar más de una vez la misma conducta punible, 

cualquiera sea la denominación jurídica que se le dé o haya dado, salvo 

lo establecido en los instrumentos internacionales”, aspecto del que se 

pronunció la Corte Constitucional en los siguientes términos: 

 

“El principio non bis in ídem es una garantía jurídico penal que impide una doble 

imputación y un doble juzgamiento o punición por un mismo hecho. Este principio 
consagrado constitucionalmente ha estado emparentado desde sus orígenes con 
el principio de la cosa juzgada. El artículo 15 del actual Código de Procedimiento 
Penal dispone:  "Cosa Juzgada: La persona cuya situación procesal haya sido 
definida por sentencia ejecutoriada o por providencia que tenga la misma fuerza 
vinculante, no será sometida a nuevo proceso por el mismo hecho, aunque a este 
se le dé una denominación distinta". La anterior norma obedece a razones de 
seguridad jurídica, de justicia y de economía procesal, de manera que los jueces 
no pueden desconocer decisiones anteriores que afectan los derechos del 
individuo o revisar nuevamente asuntos finiquitados con el costo y esfuerzo que 
ello significa para el Estado.  

 El principio que prohíbe someter dos veces a juicio penal a una persona por un 

mismo hecho, independientemente de sí fue condenada o absuelta, es expresión 
directa de la justicia material. En virtud de este principio, no le es lícito al juzgador 
fraccionar el hecho para convertirlo en varios delitos o traducirlo en varias penas. 
Tampoco le es permitido valorar un mismo factor como elemento integrante del 
tipo penal y, a la vez, como circunstancia agravante del delito o de la punibilidad. 
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El principio non bis in ídem actúa así como una protección al acusado o 
condenado contra una posible doble incriminación total o parcial..”4  

Y en pronunciamiento posterior, expresó:  

“Aún cuando usualmente se habla de los principios de la cosa juzgada y de non bis 

in ídem como dos conceptos diferenciados, es menester precisar que éstos se 
encuentran íntimamente relacionados. Al respecto, la jurisprudencia constitucional 
ha sentado la siguiente doctrina:  

 "Para esta Corporación, por el contrario, estas dos nociones se implican 

mutuamente, son inconcebibles por separado. Non bis in ídem, es una expresión 
latina que significa 'no dos veces sobre lo mismo'; ésta ha sido empleada para 
impedir que una pretensión, resuelta mediante una decisión judicial contra la cual no 
cabe recurso alguno, sea presentada nuevamente ante otro juez. En otras palabras, 
quiere decir que no debe resolverse dos veces el mismo asunto. En sentido similar 
ha sido acuñado el término 'cosa juzgada'. (…) 

Pensar en la noción de 'cosa juzgada' sin hacerlo a la vez en el non bis in ídem, 
es prácticamente un sin sentido; por lo tanto, cuando el artículo 29 de la 
Constitución prohíbe al Estado juzgar a una persona dos veces por el mismo 

hecho, está haciendo referencia a ambas. 
(…) 

Conforme a lo anterior, es posible afirmar que el principio de non bis in ídem 

constituye la aplicación del principio más general de cosa juzgada al ámbito del ius 
puniendi, esto es, al campo de las sanciones tanto penales como administrativas. 
Ciertamente, la prohibición que se deriva del principio de la cosa juzgada, según la 
cual los jueces no pueden tramitar y decidir procesos judiciales con objeto y causa 
idénticos a los de juicios de la misma índole previamente finiquitados por otro 
funcionario judicial, equivale, en materia sancionatoria, a la prohibición de "someter 
dos veces a juicio penal a una persona por un mismo hecho, independientemente de 
si fue condenada o absuelta", que se erige en el impedimento fundamental que a 
jueces y funcionarios con capacidad punitiva impone el principio de non bis in 
ídem ”5. 

  

                                                        
4 T-575 de 1.993 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 
5 T- 162 de 1998 M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz 
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Tomando como referente lo expresado por la mencionada Corporación, 

en el caso concreto,  si bien contra el adolescente  cursan dos (2) 

investigaciones por la presunta comisión de los delitos de 

“constreñimiento” y “tentativa de homicidio”,  que  tienen como víctima 

común a la joven ALEJANDRA ARROYO SERNA, es claro que ninguna 

de ellas ha culminado con decisión sancionatoria para el investigado, lo 

cual descarta una posible doble incriminación para él, y por ende, la 

vulneración del principio “non bis ídem”. A ello, debe agregarse, que lo 

que aquí se discute por la defensa es el hecho de que se utilicen unas 

pruebas comunes para dos investigaciones en contra del mismo 

acusado, lo que tampoco conduce a que se configure la situación 

planteada por la recurrente, por cuanto como bien lo sostiene  la Corte, 

ello se presenta cuando se trata  de “procesos judiciales con objeto y 

causa idénticos a los de juicios de la misma índole previamente 

finiquitados por otro funcionario judicial”, que no es el caso que ocupa la 

atención de la Sala. 

 

2.2. En lo que respecta a la vulneración del principio de imparcialidad, 

expresa el art. 5º de la codificación adjetiva penal, que “En ejercicio de 

las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los 

jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad, la 

verdad y la justicia”, aspecto del que la Corte Constitucional ha 

expresado: 

 
“Dentro de los principios fundamentales que rigen los procedimientos judiciales se 
encuentra el principio de imparcialidad del juez. Las ideas que a lo largo de la 
tradición jurídica de la humanidad han sustentado este principio, hacen referencia 
primero, a la manera universalmente adoptada de resolver conflictos mediante la 
intervención de un tercero, ajeno al conflicto; y segundo, a la manera, también 
universalmente adoptada – aunque con algunas excepciones- de resolver conflictos 
de la manera ofrecida por el Estado mediante su función jurisdiccional; esto es, 
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mediante la implementación de un proceso adelantado por un juez y con la potestad 
de hacer cumplir la solución que se impartió al conflicto.  
 
A partir de estos elementos fundamentales para el desarrollo de función 
jurisdiccional, surgen las distintas modalidades de protección de los principios que 
los inspiran. Dentro de éstos, está el principio de imparcialidad judicial, que es 
presupuesto de la función de los jueces. Por esto, se establece la posibilidad de que 
se controvierta la imparcialidad de juez, mediante los impedimentos y las 
recusaciones, procurando que su función se ejerza adecuadamente. Esto es, se 
contempla la posibilidad jurídica de solicitar el apartamiento de un determinado juez 
en un determinado caso, si se dan ciertas circunstancias.  

 
Es especialmente relevante la circunstancia o causal descrita como interés directo o 
indirecto, no sólo con respecto al juez sino al grupo más cercano de sus familiares, 
en el resultado del proceso. Esto supone el reporte de un beneficio directo y personal 
para el juez o su familia, a partir del fallo judicial. Este beneficio puede ser material o 
inmaterial, según si el interés es económico o existe alguna animadversión o 
enemistad de éste frente a las partes. Todas estas posibilidades son concretadas 
jurídicamente como causales de impedimento de los jueces, quienes en estos casos 
pierden la aptitud esencial para la función de juzgar, que es la imparcialidad. 
 
Por otra parte, la doctrina distingue entre la imparcialidad subjetiva y la imparcialidad 
objetiva. La primera exige que los asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de 
manera tal que no tenga interés de ninguna clase ni directo ni indirecto; mientras que 
la imparcialidad objetiva hace referencia a que un eventual contacto anterior del juez 
con el caso sometido a su consideración, desde un punto de vista funcional y 
orgánico, excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad.  
 
En esa medida la imparcialidad subjetiva garantiza que el juzgador no haya tenido 

relaciones con las partes del proceso que afecten la formación de su parecer, y la 
imparcialidad objetiva se refiere al objeto del proceso, y asegura que el encargado de 
aplicar la ley no haya tenido un contacto previo con el tema a decidir y que por lo 
tanto se acerque al objeto del mismo sin prevenciones de ánimo”6. 
 

De acuerdo con lo anterior, no encuentra la Sala razón alguna para 

revocar la providencia impugnada, por vulneración del principio de 
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imparcialidad del juzgador de instancia, con la decisión de admitir las 

pruebas aducidas por la delegada fiscal, y si en gracia de discusión la 

defensora del adolescente advierte en ella alguna circunstancia que 

pueda afectar su imparcialidad, bien puede hacer uso de los 

mecanismos que le otorga la ley en orden a procurar la separación del 

conocimiento del asunto, que en todo caso no es a través de la solicitud 

de inadmisión de algún medio de prueba. 

 

2.3. Finalmente, en cuanto a la pertinencia, conducencia y utilidad de las  

pruebas, ha expresado la Corte:  
 

“En efecto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 372 de la Ley 906 de 2004, las 
pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los 
hechos y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del 
acusado. 

  
Desde esa perspectiva, la Corte ha sostenido que la procedencia de la prueba se 
encuentra vinculada a las exigencias de conducencia, pertinencia, racionalidad y 

utilidad. 
  

La conducencia “supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley 
como elemento demostrativo de la materialidad de la conducta investigada o la 
responsabilidad del procesado. 

  
La pertinencia “apunta no únicamente a su relación con el objeto de investigación y 
debate, sino a que resulte apta y apropiada para demostrar un tópico de interés al 
trámite. 

  
La racionalidad del medio probatorio tiene que ver con la viabilidad real de su práctica 
dentro de las circunstancias materiales que demanda su realización. 

  
Y la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la 
investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente”7. 

                                                                                                                                                                             
6 T-1034 de 2006 M.P Dr. Humberto Antonio Sierra Porto 
7 Casación Penal del 12 de abril de 2010 M.P. Sigifredo Espinoza Pérez.  
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En este orden de ideas, se tiene que con la sustentación que realizó la 

delegada fiscal de las pruebas que adujo, traídas del proceso que por 

“tentativa de homicidio” se sigue igualmente contra el adolescente aquí 

investigado, y donde aparece como víctima la misma persona objeto del 

“constreñimiento” que se investiga en esta causa, encuentra la Sala 

satisfecha la conducencia, pertinencia y utilidad de las mismas. En 

efecto, expresó en sustento de ello la delega fiscal, en síntesis,  que 

había una relación directa entre víctima y victimario del constreñimiento 

y la tentativa de homicidio, además cercanía en el tiempo y unidad de 

las partes en los mismos asuntos; agrega, que para el día 4 de mayo de 

2012, ya se conocía que esas amenazas fruto del constreñimiento se 

habían consumado  con la tentativa de homicidio, y  Alejandra ya había 

denunciado que si no accedía a ellas, él la iba a matar; la Fiscalía trae 

con pruebas las lesiones que materializó el adolescente en ella, 

encontrándose  hoy  bajo medida de protección por dicha razón; de lo 

cual claramente se puede inferir que las pruebas así allegadas, además 

de ser permitidas por la ley,   tienen relación con la conducta  del 

adolescente que aquí se investiga, desplegada frente a una persona que 

resulta ser víctima común  tanto del constreñimiento como de la tentativa 

de homicidio. En adición a ello,  hay que decir,  que “el funcionario, 

como director del proceso y guiado por la lógica y la racionalidad, goza 

de discrecionalidad para determinar la conducencia y utilidad de un 

determinado medio de prueba”8. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de Decisión de Asuntos 

Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira,                                              

                                                        
8 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 27 de agosto de 1998. M.P. Dr. Jorge E. 
Córdoba Poveda.  
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RESUELVE: 
 

CONFIRMAR  el auto proferido en audiencia del 15 de agosto de 2012 

por el Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes de Descongestión 

de Pereira, en el presente proceso que por el delito de “constreñimiento” 

se sigue contra el adolescente OMAR ENRIQUE GUERRERO BAENA. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados (art. 169 y 178 del C. de P. 

P.), y contra ella no procede recurso alguno.  

 

Los Magistrados, 

 

 

LUIS ALFONSO CASTRILLON SANCHEZ 

 

 

 

 

   MANUEL ANTONIO YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

 

   FERNAN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

 

 

 


