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la introducción de un elemento material 
probatorio en la audiencia de juicio oral. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por 
el defensor del procesado, contra la determinación adoptada por el Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral adelantada 
dentro de este proceso, por medio de la cual se accedió a introducir como 
prueba de la Fiscalía un contrato de arrendamiento de vivienda urbana, a 
través de un servidor de la Policía Nacional, quien obtuvo el documento en 
desarrollo  de una diligencia de registro y allanamiento con base en la cual se 
inició la actuación.  
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación1 el día 
veinticuatro (24) de junio de dos mil once (2011), en contra de César Augusto 
                                                
1 Folios 1-6 cuaderno principal 
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Marín Vásquez y María Ruby Nieto, por la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, (artículo 376, inciso 2º, C.P), bajo la 
inflexión verbal “conservar“.  
 
Se expone en ese documento, la Policía Judicial recibió información de una 
“fuente humana“ (sic), según la cual en dos inmuebles del barrio Corocito de 
esta ciudad, específicamente en los ubicados en la carrera 10 No. 10-28 y 
carrera 10 No. 9-05, se almacenaban y distribuían sustancias estupefacientes. 
Por esa razón se dispuso la realización de diligencias de allanamiento y registro 
simultáneas el 25 de  mayo de 2011, en las que se incautó material 
estupefaciente que fue identificado como marihuana. En la actuación fueron 
privadas de su libertad varias personas entre las que se encontraban Mónica 
Andrea Álvarez Delgado y Gloria Yaneth Sánchez Alzate (quienes aceptaron 
cargos en la audiencia de formulación de imputación), lo mismo que Cesar 
Augusto Marín Vásquez y María Ruby Nieto. 
 
Se incluyó el escrito que contenía las solicitudes probatorias de la Fiscalía 
General de la Nación,2 en el que se mencionó como elemento material 
probatorio e información legalmente obtenida, el acta de registro y 
allanamiento suscrita por Willy Herminsul Maya T. SIJIN; y un contrato de  
arrendamiento de vivienda urbana No. 02355362. El PT. Maya Tulcán, fue 
relacionado como testigo de la Fiscalía en el mismo documento.3 
 
2.2 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 5  de agosto de 2011. 
En esa  oportunidad la acusación fue presentada por la Fiscal delgada, tal como 
quedó consignado en el escrito respectivo4, mencionando también, que las 
firmas que aparecían en el contrato de arrendamiento de vivienda urbana, 
habían sido debidamente autenticadas en la Notaría Tercera del Círculo de 
Pereira.5 En el acta no se dejó constancia sobre  observaciones por parte de la 
defensa. 6  
 
2.3 El 3 de octubre de 2011, se adelantó la  audiencia preparatoria. En ese acto 
la  Fiscal delegada solicitó entre otras pruebas, que se escuchara en la 
audiencia de juicio oral, el testimonio del PT Willy Herminsul Maya Tulcán, y 
requirió que se tuviera como elemento material probatorio el contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana correspondiente al inmueble que fue 
denominado como objetivo dos, en la  carrera 10 No. 9-05 del barrio Corocito, 
aportado durante el allanamiento por la señora Clara Inés de Grimaldos.7 
 

                                                
2 Folios 4-6 cuaderno principal 
3 F.5  
4 Cd 1 video 1 (H:00:27:44)  
5 Cd 1 video 1 (H:00:22:17) 
6  
7 Cd 1 video 3 (H:00:07:25) 
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Estas solicitudes probatorias elevadas por la delegada de la Fiscalía General de 
la Nación, fueron decretadas por la juez de conocimiento, sin que la defensa 
formulara ningún reparo. 
 
2.4 La audiencia de juicio oral se inició el 30 de octubre del mismo año. Luego 
de  escuchar la teoría del caso de la fiscalía, y de que fueran presentadas las 
estipulaciones probatorias, se dio inicio a la práctica de pruebas. 
 
Cómo testigo de la Fiscalía fue llamado a declarar el patrullero de la Policía 
Nacional Willy Herminsul Maya Tulcán. La  representante del ente acusador 
solicitó que por su intermedio se introdujera como prueba la evidencia marcada 
con el número 7, correspondiente al acta de registro y allanamiento del 
inmueble ubicado en la carrera 10 No. 9-05, denominado objetivo dos, y como 
anexo, el contrato de arrendamiento de vivienda urbana  No. W-02355362,  
celebrado por Arcadio Grimaldos  como arrendador y  María Ruby Nieto como 
arrendataria. Se interrogó al mencionado investigador sobre si conocía  el acta 
de registro y allanamiento.8 
 
El defensor se opuso a la introducción del  contrato de arrendamiento, 
manifestando que  si bien es cierto tenía conocimiento de la existencia de ese  
documento  desde la audiencia de formulación de acusación, que igualmente fue 
referido en la audiencia preparatoria, y le fue entregado, no se había 
manifestado que el contrato en mención se iba a  introducir con el investigador 
Maya Tulcán, ni se anunció inicialmente la forma en que sería ingresado al 
juicio. Adujo que al tratarse de  un documento privado, se debía introducir con 
su creador,  esto es el señor Grimaldo.9  
 
De esa petición se dio traslado a la Fiscal quien dijo que el contrato de 
arrendamiento fue  debidamente enunciado en la  audiencia de  formulación de 
acusación y esa evidencia fue reiterada en la audiencia preparatoria, fuera de 
que la copia de ese documento había sido  entregada por la persona que estaba 
en la casa al momento del registro domiciliario, por lo cual no se presentaba  
ningún sorprendimiento  para la defensa. Además no existía duda que fue 
firmado por  María Ruby Nieto, y la persona que atendió la diligencia de 
registro, (conocida como Clara Inés), obraba como testigo de la defensa y 
podía dar fe de esa situación.10 
 
 

 
 
 

                                                
8 Audiencia de juicio oral (H:01:18:46)  
9 Audiencia de juicio oral (H:01:19:39)   
10 Audiencia de juicio oral. (H:01:21:56)  
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3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 En la audiencia de juicio oral la Juez de instancia decidió admitir como 
prueba número 7 de la Fiscalía, el acta de registro y allanamiento del inmueble 
denominado objetivo dos, acompañado del mencionado contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana,  decisión que sustentó de la siguiente 
manera: 
 

 El defensor debió haberse opuesto a la presentación del contrato de 
arrendamiento en mención como elemento material probatorio, desde la 
audiencia preparatoria. 
 

 La admisión del documento se da bajo el entendido de que se acepte  
como acreditación del acta de registro y allanamiento. Posteriormente el 
defensor tendrá la oportunidad con sus testigos, de verificar el 
contenido del mismo. De igual forma, el contrato de arrendamiento se 
admite como elemento material probatorio que acredita el testimonio del 
investigador señor Maya Tulcán.   
 

 El defensor no solicitó la exclusión del elemento materia de prueba en la 
oportunidad procesal correspondiente, tal como consta en el acta de la 
audiencia preparatoria.11 

 
3.2 Ante esa determinación, el Defensor de los enjuiciados interpuso recurso 
de apelación, sustentando el recurso en el  mismo acto.  
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 
4.1  Defensor (recurrente) 
 

 La discusión no recae sobre si la prueba es ilícita o ilegal, para plantear 
su exclusión, sino sobre el hecho de que se pretende introducir un 
elemento material probatorio que se dice fue entregado en fotocopia 
por la señora Clara Inés N. quien se identificó como propietaria del 
inmueble registrado, pero que según se observa, fue suscrito por el 
señor Arcadio Grimaldos con quien se debía ingresar el mismo contrato, 
con lo que se vulneran las normas para introducir esa clase de 
documentos ya que el investigador citado por la Fiscalía  no puede dar fe 
de su autenticidad. 

 

                                                
11 Audiencia de juicio oral (H:01:24:33)  
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 El contrato de arrendamiento debe ser introducido con el señor 
Grimaldos, y mal se haría en no respetar el orden sobre la introducción 
de los elementos, haciéndolo con un investigador que no puede dar fe de 
la autenticidad del documento. En el contrato aparecen las 
autenticaciones de varias firmas, pero no de la del señor Arcadio 
Grimaldos. Por ser un documento privado, este debe ser ingresado al 
juicio  con su creador y no con un investigador de quien nunca se señaló 
fuera quien introduciría el elemento. 
 

 
4.2 Fiscal (no recurrente) 
 

 La Fiscalía enunció el contrato de arrendamiento desde el inicio del 
proceso, siendo éste admitido al resultar pertinente, conducente y útil. 
 

 Se tiene como objetivo la introducción del elemento, en razón a que fue 
recibido por el servidor de Policía Judicial dentro en desarrollo de la 
audiencia de allanamiento, y entregado a él, por la señora Clara Inés de 
Grimaldos, quien manifestó ser la propietaria del inmueble. 
 

 Cuando comparezcan a la audiencia como testigos los propietarios del 
inmueble, el defensor tendrá su oportunidad para que se reconozca la 
autenticidad del documento. 
 

 La obtención del contrato de arrendamiento de vivienda urbana fue 
legítima, y no era del resorte de los funcionarios de Policía Judicial, 
exigir a quien hizo entrega del documento, la escritura pública del 
inmueble. 
 

 Debe permitirse el ingreso del documento como prueba de la Fiscalía y 
por eso, la decisión de primer nivel debe ser confirmada. 

 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
5.2 Problemas jurídicos a resolver: Esta Sala debe pronunciarse 
específicamente sobre dos problemas jurídicos: i) la procedencia del recurso 
de apelación interpuesto por la defensa frente a la decisión del a- quo de 
admitir la introducción de un contrato de arrendamiento entregado por la 
señora Clara Inés Agudelo de Grimaldos, durante el registro efectuado en la 
carrera 10 No., 9-05 , barrio “Corocito“ de esta ciudad,  a través del testigo de 
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la Fiscalía Willy Herminsul Maya Tulcán y ii) de superarse el examen relativo a 
la procedencia de la impugnación, se deberá analizar el grado de acierto de la 
decisión apelada. 
 
5.3 En primer término, es oportuno indicar que una vez revisados los registros 
correspondientes a la audiencia de formulación de acusación y preparatoria del 
juicio oral, se observa que en esas oportunidades procesales, la delegada del 
ente acusador, mencionó dentro de sus solicitudes probatorias el contrato de 
arrendamiento de vivienda urbana W- 02355362, que fue considerado como 
elemento material probatorio desde la presentación del escrito de acusación y 
que fue descubierto oportunamente a la defensa, pues al inicio de la audiencia 
preparatoria, la Juez de conocimiento en cumplimiento del deber que le impone 
el numeral primero del artículo 356 del Código de Procedimiento Penal verificó 
que el descubrimiento probatorio efectuado fuera de la audiencia de 
formulación de acusación hubiese sido completo, a lo que el defensor de los 
acusados respondió que no había habido inconveniente alguno en relación con el 
descubrimiento.12 
 
De igual forma, las pruebas solicitadas tanto por la defensa como por la 
Fiscalía, fueron decretadas por la Juez a-quo,  sin que se presentara oposición 
de las partes. 
 
De esa forma, puede colegirse que las fases de descubrimiento probatorio se 
cumplieron de forma correcta, garantizándose el derecho a la igualdad de 
armas. 
 
5.4 Por su parte, el artículo 177 del Código de Procedimiento Penal estipula que 
el recurso de apelación procede en el efecto suspensivo cuando se interponga 
en contra del auto que niega la práctica de una prueba en el juicio oral.  
 
En el caso en estudio, no se negó la práctica de la prueba; por el contrario se 
permitió la introducción del contrato de arrendamiento por intermedio del 
miembro de la Policía Judicial que lo había obtenido durante el allanamiento 
practicado al inmueble ubicado en la carrera 10 No. 9-05, denominado “objetivo 
dos”. El mismo defensor de la procesada manifestó al sustentar el recurso que 
la discusión no versaba sobre la  ilicitud o ilegalidad de esa evidencia 
documental,  sino sobre la  forma en que se iba a introducir ese documento, lo 
que conduce a que esta colegiatura haga las siguientes precisiones: 
 
El momento procesal oportuno para solicitar la inadmisión del elemento 
material probatorio – en este caso el contrato de arrendamiento citado-, era la 
audiencia preparatoria, pero la oportunidad precluyó para el defensor, quien no 
hizo manifestación alguna en ese sentido en la audiencia que se celebró el 3 de 
                                                
12 Cd1 video 2 (H:00:01:41) 
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octubre de 2011. Se debe tener en cuenta que la  delegada de la Fiscalía no 
incluyó dentro de sus testigos a los propietarios de ese inmueble,  pero si 
solicitó la  declaración del PT Willi Maya Tulcán,  de quien claramente se dijo 
había obtenido el documento de parte de doña Clara Inés de Grimaldos y la 
introducción del mismo al juicio, como acertadamente lo interpretó la Juez de 
conocimiento, se hizo como complemento de las labores desarrolladas por el 
testigo. 
 
Es cierto como lo afirmó el defensor de los enjuiciados, que el testigo no puede 
dar certeza sobre la autenticidad del documento, pero el punto objeto de 
debate no se centra en la autenticidad del mismo, que dicho sea de paso cuenta 
con diligencias de reconocimiento de las firmas de María Ruby Nieto en calidad 
de arrendataria y de Yacqueline Patiño González como coarrendataria, hechas 
en la Notaría Tercera del Círculo de esta ciudad, sino en corroborar la versión 
del miembro de la policía judicial, en el sentido de que lo recibió de manos de la 
señora Clara Inés Agudelo de Grimaldos, en el transcurso del allanamiento al 
inmueble de su propiedad. 
 
5.5 En este caso se trata  de una prueba documental que fue descubierta 
oportunamente por la Fiscalía; que estaba ordenada desde la audiencia 
preparatoria, mediante decisión que cobró firmeza, y sobre la cual no se 
planteó su ilegalidad o ilicitud, por parte de la defensa ya que la solicitud de 
exclusión de ese medio de conocimiento se sustenta en el hecho de que el 
contrato no podía ser introducido al juicio oral, con el testimonio del PT. Maya 
Tulcán, situación que tiene que ver más con los efectos probatorios de ese 
documento, que con la admisión del mismo. 
 
En virtud de esta situación era procedente dar aplicación al principio de 
preclusión de los actos procesales, para negar la exclusión de esa evidencia, 
como lo dispuso acertadamente la funcionaria de primer grado, por tratarse de 
una prueba que estaba ordenada desde la audiencia preparatoria. 
 
Sin embargo no tuvo el mismo grado de acierto la decisión de la a quo de dar 
trámite al recurso de apelación contra esa determinación, lo que tuvo el efecto 
de reabrir un debate sobre las decisiones que se habían tomado en la audiencia 
preparatoria, frente a lo cual se debe tener en cuenta el precedente de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según el cual, cuando no se 
reclama la exclusión del medio probatorio en la audiencia preparatoria éste se 
asume como legítimo,13 lo que de contera tiene  efectos frente al recurso que 
se interpuso en esta ocasión, en virtud de otro precedente de la misma 
corporación donde se expuso lo siguiente : 
 
 
                                                
13 Sobre el tema  ver sentencia del 14 de septiembre de 2009. Radicado 31.485 M.P. Dr. Augusto de J. Ibáñez Guzmán  
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“Una de las características del derecho procesal colombiano, 
es el carácter preclusivo de sus actos. Tal circunstancia 
conlleva que cada trámite procesal se cumpla a partir de 
etapas previstas en tiempos y oportunidades diferentes, las 
cuales son obligatorias para el juez y los demás sujetos 
procesales, por lo que una vez superadas impiden devolver la 
actuación. 
 
En relación  con este principio, se ha precisado:  
 
“La preclusión de un acto procesal – ha dicho la Sala –
significa que no es posible volver a realizarlo, así sea con el 
pretexto de mejorarlo o de integrarlo con elementos 
omitidos en la debida oportunidad, máxime si quien pretende 
renovarlo (juez) carece de competencia para hacerlo. El 
principio de preclusión, en la práctica, trata de evitar los 
retrocesos innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podría 
asumirse como disculpa, pues sería ella una manera de 
disfrazar la violación de la regularidad procesal y el 
desbordamiento de las atribuciones constitucionales y legales 
de los respectivos órganos judiciales.” 14   
 
Posición reiterada en pronunciamiento de 15 de marzo de 
2008, dentro de la sentencia radicada bajo el número 30107, 
al indicar: 
 
“En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el 
principio de preclusión, siendo desarrollo del mismo todas 
aquellas normas que en los diferentes ordenamientos 
adjetivos (Civil, Penal, Laboral, etc.) establecen términos y 
oportunidades para la realización de los actos procesales de 
los distintos sujetos del proceso, razón por la que puede 
afirmarse que son los términos los que cumplen con la 
trascendental función de determinar con precisión la época 
para la realización de las cargas procesales de las partes, los 
intervinientes, los auxiliares de la justicia y, también, de los 
funcionarios judiciales.” 
 
De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema 
Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde las 
partes deben manifestar sus observaciones al 
descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba 

                                                
14 Sentencia de marzo 20 de 2003, radicado 19960. 
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que, de conformidad con las reglas establecidas en ese 
código resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por 
otro motivo no requieran prueba15. 
 
En consecuencia era ese el escenario en el cual el acusado o 
su defensor han debido cuestionar la pretensión de la 
Fiscalía de incorporar los 16 cuadernos que en fotocopias 
auténticas contienen las resoluciones que dieron lugar al 
proceso penal en contra de PAINCHAULT SAMPAYO, la 
fotocopia de la cédula y el extracto de la hoja de vida laboral 
mientras estuvo vinculado a la Fiscalía General de la Nación, 
demostrando su impertinencia, inconducencia o inutilidad y de 
resultarle adversa su pretensión, hacer uso de los recursos 
ordinarios de defensa judicial. 
 
Cuestión que no ocurrió  a pesar de que en el desarrollo de la 
diligencia se enteró de manera clara y precisa de la forma 
como se pretendía incorporar las pruebas por parte de la 
fiscalía, sin que se mostrara desacuerdo alguno, ya que si 
bien la defensa presentó observaciones, lo fue en relación 
con la oportunidad procesal en que debía corregirse,  aclarar  
o adicionar el escrito de acusación,  lo relacionado con el 
hecho de no habérsele entregado formalmente las fotocopias 
que componían el expediente radicado bajo el número 82.694 
y el no corrérsele traslado de los elementos favorables al 
acusado. 
 
Inquietudes que luego de ser atendidas por parte del 
magistrado y seguidamente pronunciarse respecto de las 
pruebas que se decretaban para la incorporación en el juicio 
oral, les hizo saber los recursos que procedían, frente a lo 
cual, en el caso del defensor,  manifestó: “conforme con su 
decisión”. 
 
Con la posición asumida, aceptó que las pruebas enunciadas se 
adujeran en la forma en que la fiscalía lo planteó, agotándose 
en consecuencia esa fase del proceso para dar inicio al juicio 
oral, cuyas finalidades no son otras que las de advertir al 
acusado sobre los derechos que le asisten a guardar silencio 
y a no autoincriminarse, la posibilidad de reconocer su 
culpabilidad, la presentación de la teoría del caso, la práctica 
de las pruebas, los alegatos de cierre por parte de los 

                                                
15 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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intervinientes, la clausura del debate y el anuncio del sentido 
del fallo.16 
 
Siendo lo anterior así, se equivocó el Magistrado de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Santa Marta al permitir que 
en la audiencia de juicio oral, el defensor del acusado 
cuestionara la forma como se habían incorporado las pruebas 
por parte de la fiscalía, e igualmente al darle la posibilidad de 
recurrir la orden de su incorporación, pues tal acto procesal 
ya se encontraba superado. (Subrayas fuera del texto 
original).   
 
De aceptar el trámite cumplido, se estaría soslayando que el 
proceso penal lo componen una serie de pasos o etapas 
progresivas cada una de las cuales debe agotarse para pasar 
a la siguiente, lo cual efectiviza los derechos de todos los 
intervinientes al adelantamiento de un debido proceso sin 
dilaciones injustificadas y contravendría principios como los 
de igualdad de armas, del derecho a la prueba, la lealtad y el 
equilibrio procesal.  
 
Ahora bien, ello no implica que su inconformidad no pueda ser 
discutida en las alegaciones finales y que de llegar al 
proferimiento de sentencia adversa a los intereses de su 
asistido pueda cuestionarla a través del recurso de apelación. 
 
Desde esa perspectiva, no puede la Corte entrar a resolver el 
recurso de apelación interpuesto por la defensa del acusado, 
razón por la cual se dispondrá la devolución de la actuación a 
la Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta, para que 
continúe con el trámite subsiguiente.17 (Subrayas fuera del 
texto original).   
 

5.6  De esta forma se concluye que  no era posible que la defensa tratara de 
reabrir el debate sobre la incorporación del contrato de arrendamiento W-
02355362, por tratarse de una prueba que ya había sido decretada por la juez 
de conocimiento en el decurso de la audiencia preparatoria, mediante decisión 
que adquirió firmeza.  Por lo tanto se  considera que la  funcionaria de primer 
grado  debió abstenerse de tramitar y conceder el recurso propuesto por el 
representante de los procesados, en los términos de lo expuesto en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia del 
22 de junio de 2011,citada en precedencia y en tal  virtud,  la Sala no se 

                                                
16 Ver artículos 366 a 446 de la Ley 906 de 2004. 
17 Auto del  22 de junio de 2011.  Proceso rad. 36.611M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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pronunciará sobre el recurso interpuesto por la defensa contra el auto que 
negó la exclusión de la evidencia mencionada, por ser notoriamente 
improcedente. 

 
Con base en lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 
Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: ABSTENERSE DE CONOCER del recurso de apelación interpuesto 
por el defensor de César Augusto Marín Vásquez y María Ruby Nieto, contra la 
determinación del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira en el decurso 
del juicio oral, sobre la admisión de una prueba documental solicitada por la 
Fiscalìa.. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 Magistrado 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 

Secretario 


