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Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra 
del auto emitido el veinte (20) de marzo de 
dos mil  doce (2012) 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira con funciones de conocimiento, por medio de la cual se 
negó el ingreso de la historia clínica de Fabián Mauricio Virgen Londoño, y de 
un dictamen complementario, que fueron solicitados como prueba 
sobreviniente en la audiencia del juicio oral, por el defensor del procesado, en 
el proceso que se adelanta en contra del mismo Virgen Londoño, por el delito 
de homicidio cometido en perjuicio de Luis Fernando Cortés López.  
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2. ANTECEDENTES 

 
En el escrito de acusación1, se expone que el 23 de noviembre de 2008 en el 
sector de los “ 2.500 lotes”  de la ciudadela Cuba de esta ciudad fue herido 
con arma corto punzante el joven Luis Fernando Cortés López, quien falleció 
a causa de una “laceración visceral múltiple derivada de cuatro lesiones con 
arma cortopunzante”. Se consignó además que: “FABIÁN MAURICIO VIRGEN 
LONDOÑO, luego de departir con LUIS FERNANDO lo lesionó al parecer 
porque no avalaba la relación que este sostenía con su hermana (Natalia Virgen 
Londoño)”. En este escrito se menciona que el 8 de marzo de marzo de 2011, 
se adelantaron las audiencias preliminares ante el juzgado 2º penal municipal 
con funciones de control de garantías, de esta ciudad, donde se presentó un 
cargo contra el imputado por el delito de homicidio agravado (art. 104-1 C.P.), 
que no fue aceptado y se le impuso medida cautelar de detención preventiva. 
Sin embargo la acusación se formuló  por el contra jus de homicidio simple 
(art. 103 C.P.), la cual fue reiterada en la audiencia de formulación de 
acusación2. La audiencia preparatoria se adelantó el 9 de junio del 2011, y en 
ella se hizo presente el Dr. Jaime Ángel Ramírez, nuevo defensor del 
procesado quien procedió a formular sus solicitudes probatorias, que fueron 
aceptadas por el juez de conocimiento. 3  

 

El  7 de diciembre del mismo año, se dio inicio a la  audiencia de juicio oral. El 
juez admitió las estipulaciones probatorias presentadas. Luego declararon  
testigos solicitados por la Fiscalía. 4 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN OBJETO DEL RECURSO 

 

3.1 El 20 de marzo de 2012 se reanudó la audiencia de juicio oral. El 
representante del procesado renunció a la práctica de unas pruebas 
testimoniales restantes lo que fue aceptado por el despacho. Luego el  
defensor pidió al  juez de conocimiento que se ordenara la práctica de pruebas  
sobrevinientes, como la historia clínica de su defendido y un análisis de la 
misma, por parte de un médico legista. Para el efecto manifestó que la madre 
                                                

1 Folios 2-8 cuaderno principal “Escrito de Acusación” Fiscalía 18 Seccional. 04-04-11 
2 F. 12  
3 F. 17  
4 F. 31  
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y la abuela del occiso habían  declarado como testigos de la Fiscalía  y en el 
decurso de su exposición dijeron haber visto a una persona saltar desde la 
cuarta grada de su casa, la cual fue identificada como Fabián Mauricio Virgen. 
Dijo que la defensa no conocía esos testimonios y que el acusado había  
hablado con un médico del establecimiento carcelario donde estaba internado, 
por lo cual solicitó que se  valorara la  historia clínica del señor Virgen, quien 
había sufrido un accidente años atrás que le produjo una lesión en su  columna, 
que demandaba  tratamiento médico permanente, lesión que le impedía saltar 
de unas gradas, tal y como lo refirieron las testigos mencionadas. Por lo tanto 
pidió como prueba sobreviniente esa  historia clínica, acompañada de un 
dictamen de un profesional adscrito al Instituto de Medicina Legal, o de un  
traumatólogo, para que se demostrara si el acusado estaba en capacidad de  
realizar ese tipo de maniobras conforme a lo dicho por la madre y la abuela de 
la víctima. Insistió en que ese pedido probatorio se originaba en las 
declaraciones referidas, que sólo vino a conocer en el juicio oral,  por lo cual 
se trataba de una prueba que  tenía esa connotación,  que era necesaria para 
acreditar si su mandante estaba en capacidad de efectuar un salto desde esa 
altura, en aras de  garantizar su  derecho de  defensa agregando que de ser 
necesario se le debían  hacer nuevos  exámenes al procesado, para comprobar 
la existencia de sus limitaciones físicas. 5 

3.2 La fiscal se opuso a la práctica de esa prueba sobreviniente, aduciendo que  
nunca se mencionó en el juicio oral  que el señor Virgen se hubiera lanzado 
desde una  altura considerable. Además ya se encontraba establecida la  
teoría del caso, por lo cual no era procedente  alegar una presunta minusvalía 
del incriminado pues se trataba de una situación conocida por la defensa 
desde la audiencia de imputación. Como no se trataba de una prueba 
sobreviniente no se podía premiar el descuido de la defensa, que no había 
pedido oportunamente esas evidencias. Consideró que no se había establecido 
que el incriminado padeciera esa  afección, ya que  hubo testigos que lo  vieron 
correr luego de la ocurrencia de la conducta punible. Al ser interrogada  por el 
juez de conocimiento dijo que las entrevistas de la madre y la abuela de la 
víctima, fueron descubiertas a la defensa y en ellas se había manifestado que   
el acusado  había  corrido hacia un parque  luego de  cometer el hecho.6 

3.3 A instancias del juez de conocimiento, el defensor dijo que la testigo 
María Lucero  López  López, había relatado en el juicio lo relativo al salto del  
incriminado, hecho que no constaba en las entrevistas. Dijo que el INPEC 
conservaba la historia  clínica del acusado, que no había pedido  por problemas 
derivados de la  ubicación del acusado en diversos centros carcelarios.  
Manifestó que no conocía el estado de salud de su mandante, quien pidió 
                                                

5 H. 00.05.52  
6 H. 00.13.34  
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directamente su valoración médica, que se demoró  por trámites internos del 
INPEC, luego de lo cual fue informado por el acusado sobre sus antecedentes 
médicos. El profesional dijo que no conocía el nombre del profesional de la  
cárcel de Buga que valoró a  Mauricio Virgen y agregó que existía un concepto 
escrito que no estaba en su  poder en ese  momento, por causa del traslado de 
cárcel  de su mandante.  

El juez se refirió a la declaración inicial para indicar que no era explícito que 
el incriminado hubiera saltado de una cuarta grada, como afirmaba la defensa, 
lo cual fue controvertido por el defensor, quien replicó que las  declaraciones 
de la  madre y la abuela de la víctima daban a entender que Mauricio se había 
lanzado desde esa altura,  por lo que pidió esa prueba sobreviniente, originada 
en esas declaraciones. Explicó que pese a que su teoría del caso era que su 
mandante no estuvo en el lugar del homicidio, la nueva prueba solicitada era 
necesaria para controvertir el testimonio de esas declarantes a efectos de  
comprobar que no estaban presentes en el momento en que ocurrieron los 
hechos,  fuera de que eran las únicas personas que declararon contra su 
representado.7 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

El juez de conocimiento no accedió a la solicitud probatoria de la defensa, con 
base en las siguientes razones: 

 En su oportunidad la Fiscalía descubrió entre otras pruebas las 
entrevistas de María Lucero López López, y Gloria Esther López de 
López, según las cuales, el día en que ocurrió el hecho, vieron al acusado 
Virgen Londoño en la  vivienda de estas personas y luego lo observaron 
cuando huía de ese  lugar.  

 En la audiencia de juicio oral, del 7 de diciembre de 2011 se recibió 
declaración a esas señoras. María Lucero López dijo que los hechos 
habían  sucedido en las gradas y que Mauricio había  saltado de  las 
gradas  hacia  la calle. Por su parte Gloria Esther López de López dijo 
que Luis Fernando Cortés López, (occiso) estaba  parado en la cuarta 
escala de su casa y trataba de defenderse de alguien,  luego de lo cual 
vio a Mauricio corriendo hacia el “parque del oso“.  

 El defensor dijo que su mandante no había estado en el lugar de los 
hechos, ya  que había permanecido consumiendo licor con un unos amigos 
hasta la madrugada. 

 

                                                

7 H. 00.20.31  
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 La defensa solicitó la prueba sobreviniente, aduciendo que de lo 
expuesto por las testigos antes citadas, se deducía que su  mandante se 
había lanzado desde una cuarta grada, lo que no era posible en  razón de 
la lesión sufrida en un accidente, expresando que se debía allegar la 
historia clínica del  señor Virgen que debe ser analizada por un médico 
legista para establecer que el procesado estaba  impedido para  
lanzarse desde esa altura, e igualmente pidió que se tuviera como 
prueba la historia clínica del señor Virgen que reposa en el 
establecimiento  carcelario donde se encuentra. 

 La prueba sobreviniente es de carácter posterior y excepcional según el 
artículo 344 del C. de P.P., por lo cual se debe tratar de una prueba  no 
conocida por las  partes en las audiencias previas al juicio oral y que 
tenga injerencia  directa en el proceso, bien sea que se derive de la 
prueba practicada en juicio,  o de una fuente independiente.  

 La afectación de la salud del acusado se presentaba de tiempo atrás 
según el dicho de la defensa o sea que era  preexistente al acto que se 
le imputa. La teoría del caso de la defensa se basa en que el incriminado 
no cometió el delito ya que estaba en un lugar diverso dedicado al baile 
y al consumo de licor. De acuerdo a la posición de la Fiscalía, el señor   
Virgen salió corriendo del lugar de los hechos luego de cometer la 
conducta punible. Ambas teorías dan a entender que el  acusado no  
presentaba problemas físicos. Es claro que la presunta discapacidad del 
acusado, debía afectar su movilidad, y en ese punto específico no existe 
controversia sobre la capacidad del incriminado para desplazarse por si 
solo. 

 El problema en la columna vertebral, que  presuntamente afectaba al   
procesado debió ser acreditado por la defensa con los medios de 
prueba pertinentes, por conocer este hecho con antelación,  por lo cual 
la prueba sobreviniente no puede ser usada para  acreditar que su 
mandante no estaba en capacidad de saltar desde una cuarta grada, 
como afirma su representante. Además esa posición no resulta 
concordante con la  teoría del caso de la defensa, por lo cual la negativa 
de la prueba que esta parte solicita no le acarrea ningún perjuicio, ya 
que el argumento central de su representante es que el señor Virgen no 
estaba en el lugar donde se produjo el homicidio. Además, lo relativo a 
la  credibilidad de los  testigos mencionados por el defensor, es asunto 
que se debe determinar en la sentencia que se dicte en el proceso.  

 

3.4.2 Por lo anterior se negó el ingreso, como prueba sobreviniente, de la 
historia clínica del acusado y la respectiva valoración o concepto sobre ella por 
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parte de un  especialista. 8. La decisión fue recurrida por el defensor del 
procesado9, quien  sustentó el  recurso en el mismo acto. 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

4.1 Defensor (Recurrente)  

Solicitó que se revocara la decisión de primer grado, fundamentando su 
pretensión así: 

 Los testigos allegados por la defensa, quienes compartieron con el 
acusado en la noche anterior a los hechos, hicieron sus declaraciones en 
tiempo presente, y en primera persona, por lo que las narraciones sobre 
el baile y el consumo de licor, correspondieron a las acciones 
desplegadas por ellos más no por Virgen Londoño, quien se limitó a 
acompañarlos.  

 Los testimonios rendidos, solo pretendieron hacer claridad sobre las  
circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se encontraba el 
acusado para el momento de los hechos y la prueba solicitada pretende 
garantizar el derecho de defensa del acusado, previa contradicción de 
la misma.   

 Las testigos de la Fiscalía fueron interrogados previamente  y nunca 
dijeron que el  señor Virgen saltara de las gradas hacia el andén. Sin 
embargo se debe controvertir la veracidad de esos testimonios, con 
base en la certificación médica de la persona que realizó la valoración 
del  procesado o con un especialista, para demostrar  que este no se 
hallaba en  capacidad de realizar ese salto por causa de su  
discapacidad y para comprobar que las declarantes entregaron un 
testimonio falso, o confundieron a su mandante con otra  persona, lo que 
no se opone a la teoría del caso de la defensa y por el contrario  
permite controvertir los supuestos de la imputación, ya que las 
declarantes faltaron a la verdad, al  afirmar que habían visto cuando el 
incriminado se lanzaba desde ese lugar. 

 Las pruebas relativas a la discapacidad del procesado no se aportaron 
en la  audiencia de juzgamiento, por causa de las  vacaciones de la rama 

                                                

8 HJ. 00.21.23  
9 CD 1 Video 19 (H:00:23:00) “Audiencia de juicio oral” Juzgado primero penal del circuito con funciones de 
conocimiento 
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judicial, por lo cual se vio obligado a pedir en el juicio la práctica de 
esas  pruebas sobrevinientes.   

 La decisión del a-quo afecta el  derecho de defensa del acusado,  ya que 
el ingreso al proceso de la historia clínica que reposa en el INPEC y su 
valoración por parte de un médico legista, es fundamental para 
comprobar la inocencia de su mandante, en la medida en que permite 
cuestionar el  valor probatorio de los testimonios aludidos. Por lo tanto 
solicitó la revocatoria de la  decisión impugnada.10 

 

4.2 Fiscalía (no recurrente)  

Solicitó que se confirme la decisión del a-quo, sustentando su petición en los 
siguientes argumentos: 

 El fundamento fáctico de la solicitud de la defensa, es alejado de la 
realidad, ya que se cimentó en especulaciones e interpretaciones 
subjetivas de lo narrado por los testigos de la Fiscalía, sobre el  “nivel 
de salto“ del señor Virgen, desfigurando las manifestaciones de esas 
declarantes.  

 La prueba sobreviniente solicitada, no posee las características de 
posterioridad y excepcionalidad, que se demandan para su práctica. Si 
el defensor pretendía desvirtuar lo manifestado por las  testigos, debió 
hacerlo por medio de la prueba de refutación con base en  la  historia 
clínica mencionada, o a través del contrainterrogatorio de las 
declarantes, a efectos de indagarlas  sobre las limitaciones  físicas de 
su mandante, sin que hubiera hecho alguna referencia a ese punto. 

 Contrario a las reglas de la experiencia, el acusado, quien 
supuestamente padece una grave lesión en la columna según la teoría de 
la defensa, departió con sus amigos el día de los hechos hasta el 
amanecer, consumiendo licor, para luego, en el lapso de una hora, 
ingresar a trabajar, lo que no resulta coherente con el cuadro expuesto 
sobre su  discapacidad. 

 La negación de la prueba solicitada no configura una violación al debido 
proceso, ya que esas evidencias no tienen una relación directa y 
estrecha con la teoría del caso presentada por la defensa, por lo cual no 
constituyen una prueba excepcional. La defensa debió haber 
contrainterrogado a los  testigos  de cargo. Además la  prueba pedida 
no se derivaba de un  hecho  nuevo sino de una situación conocida 

                                                

10 V. 2. H. 00.22.30  
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previamente, por lo cual su ordenamiento afectaría el  procedimiento 
previsto para el  juicio oral. 11 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

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

 

5.2  Problema Jurídico 

5.2.1  Se contrae a precisar la legalidad de la decisión del a quo, quien no 
ordenó la práctica de unas  pruebas solicitadas por el defensor del acusado en 
el transcurso de la audiencia de juicio oral, consistentes en: i)  una historia 
clínica del señor Fabián Mauricio Virgen y ii) su complementación a través de un  
dictamen de un médico legista. Estas pruebas fueron pedidas con el objeto de 
establecer una situación de discapacidad física del procesado que le impedía 
saltar desde unas gradas, a efectos de cuestionar la veracidad de las 
declaraciones entregadas por las señoras María Lucero López López y Gloria 
Esther López,  quienes  afirmaron en el juicio oral que habían visto al acusado 
cuando huía del sitio donde se produjo el  homicidio de Luis Fernando Cortés 
López. 

5.2.2  En atención a la argumentación del recurrente, el tema sobre el que se 
debe pronunciar la Sala, se  relaciona esencialmente con las oportunidades 
probatorias de las partes en el esquema de la ley 906 de 2004. Por lo tanto es 
necesario partir de las siguientes premisas normativas: 

El  artículo 374  del C. de P.P. dispone que: “Toda prueba deberá ser solicitada 
o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 357 
y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público“   

El artículo 357-2 del mismo estatuto establece que:“El juez decretará la 
práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la 
acusación que requieran pruebas, de acuerdo con las reglas de pertinencia y 
admisibilidad previstas en este código…”  

“ Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el 
Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no 
pedida por éstas que pudiere tener especial influencia en los resultados del 
                                                

11 V. 2 H. 00.34.39  
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juicio, solicitará su practica “  

Por su parte el  artículo 344 in fine, de la ley 906 de 2004  establece que: “Si 
durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material 
probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo 
pondrá en conocimiento del juez, quien oídas las partes y considerando el 
perjuicio que podía producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, 
decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba“ 

5.2.3  En este caso puntual la defensa plantea que de las declaraciones 
rendidas por las testigos Gloria Esther López de López y María Lucero Lòpez 
se desprendió  un hecho nuevo, ya que estas personas afirmaron que habían 
visto al señor Fabián Mauricio Virgen cuando se lanzaba desde una cuarta 
grada de la residencia de las declarantes hacia el pavimento, para huir del lugar 
en dirección a un parque, luego de causarle las heridas al señor Luis Fernando 
Cortés López. A partir de esa consideración estimó el defensor que era  
necesario que se decretaran pruebas sobrevinientes en la fase del juicio, 
consistentes en el  examen de una historia clínica del procesado, derivada de 
un examen que se le practicó en un establecimiento carcelario, cuyo 
complemento necesario era  un concepto médico adicional, a efectos de 
establecer que por causa de una antigua lesión en la  columna vertebral su 
representado estaba impedido para efectuar la  maniobra relatada por las 
testigos, esto es el salto hacia la calle luego de que se causaran las lesiones a 
Luis Fernando Cortés. El defensor alega que vino a conocer el problema de 
salud que afecta a su mandante, luego de la audiencia preparatoria y con 
posterioridad a la sesión del juicio oral del 7 de diciembre de 2011, donde se 
recibieron los testimonios antes citados y en tal virtud expone que las pruebas 
pedidas le van a permitir establecer que las señoras López faltaron a la verdad 
al hacer referencia a ese salto, pues su mandante se encuentra impedido para 
hacer ese tipo de movimientos por causa de sus limitaciones físicas, aduciendo 
que esas declaraciones se deducen hechos nuevos que ameritaban el 
ordenamiento de esas pruebas sobrevinientes, pese a lo cual fueron negadas en 
primera instancia . 

5.2.4 Como el recurrente hace referencia a hechos nuevos, que en su criterio, 
hacían procedente la  prueba documental y pericial que solicitó en la audiencia 
del juicio oral, es menester  remitirse a la  carpeta de la Fiscalía, donde se 
encuentran dos entrevistas de las testigos antes citadas. En la entrevista 
tomada a la señora Gloria Esther López de López el 23 de noviembre de  2011, 
esta señora  manifestó que el día de los hechos, su nieto Luis Fernando venia 
“por las escalas que conducen a la entrada de la casa, veía  que pateaba con los 
pies (sic)  …yo salí mas para afuera yo vi al agresor el cual se trata del novio de 
Natalia cuando el me vio el se fue el vestía una camisa como de color guayaba…”   
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Obra otra diligencia similar practicada con la señora María Lucero López 
López, madre de la víctima, de fecha 12 de noviembre de 2010. En esa 
entrevista no se  menciona que el autor del homicidio se hubiera lanzado desde 
una gradas, aunque si dijo la exponente que luego de escuchar unos gritos de 
unas muchachas que prevenían a su  hijo, había visto a “Mauricio el hermano de 
Natalia, correr hacía  el parque el oso, él tenía un jean azul y una camiseta 
color rosado tirando a un color guayaba… agregando que su hijo estaba herido y 
que le había dicho que el  hermano de Natalia lo había matado. 

5.2.5 Como el señor defensor del procesado aduce que las testigos antes 
mencionadas dijeron haber visto a Mauricio Virgen Londoño, cuando saltaba  
desde la cuarta grada de la escalera hasta el andén de la vivienda donde 
ocurrieron los hechos, se examinó el registro correspondiente a la sesión de la 
audiencia de juicio oral del 7 de diciembre de 2011. 
 
En esa oportunidad,  la señora María  Lucero López López al ser interrogada 
por la representante de la Fiscalía dijo haber escuchado una gritería, lo mismo 
que voces que le advertían a su hijo Luis que tuviera cuidado, expresando 
textualmente que  vio cuando un joven llamado  Mauricio, a quien  señaló como 
la  persona que se  encontraba en la sala de audiencias ese día: “se tiró de la 
escala de la casa“12, lo cual reiteró  ante una nueva pregunta de la Fiscalía, 13 
Seguidamente el juez concedió el uso de la palabra al defensor para que 
contrainterrogara a la testigo 14 quien no le hizo ninguna pregunta específica  
sobre el hecho de que el  incriminado se hubiera lanzado de la escala de su 
residencia hacia el parque, ni tampoco inquirió sobre ese punto después del 
redirecto. Sólo se obtuvo una manifestación posterior de la declarante ante 
una pregunta complementaria del juez de conocimiento, indicando que   
Mauricio “saltó de las gradas  a la calle“ 15     
 
Por su parte la señora Gloria Esther López rindió declaración en la misma 
fecha, afirmando que el día de los hechos había visto a su nieto Luis Fernando 
que “estaba parado así, y había subido  ya como la cuarta escala, y mandaba el 
pié así como dándole a alguien  que venía encima de él (sic.)”16, luego de lo cual 
vio a Mauricio que corría desde la  calle hacia al parque, indicando que Mauricio 
era la misma persona que se encontraba presente en la sala de audiencias, a 
quien se refirió como el  hermano de la novia de su nieto Luis Fernando Cortés 

                                                

12 Video 12 H. 00.28.47   
13 Video 12 H. 00.33.25   
14 Video 12 H. 01. 36.37   
15 V. 12. H. 01.49.23  
16  Video 13  H:00:04:10  
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López17. Luego el defensor procedió a  contrainterrogar a esta testigo18 que 
frente a una pregunta dijo haber visto de espaldas a la persona que señaló en la  
audiencia de  juicio oral   19 a quien pudo observar: “entre la vía publica y el 
separador” 20.  
 
5.2.6 Del examen de estos registros se puede concluir: i) que la única 
afirmación en el sentido de que el autor de la conducta se había tirado de la 
escala de la casa, provino de la señora María Lucero López López y ii) que la 
defensa no ahondó en este punto durante el  contrainterrogatorio previsto en 
el inciso 2º del artículo 391 del C. de P.P., con las reglas fijadas en el artículo 
393 ibídem,  ni en la oportunidad prevista en el inciso 4º del citado artículo 391 
del estatuto procesal penal. 
 
Como la  defensa sostiene que el fundamento  de su solicitud es comprobar que 
su  mandante no  estaba en capacidad de lanzarse desde una cuarta grada a la 
calle, en razón de sus problemas físicos, lo cual podría  demostrar con las 
pruebas médicas solicitadas, la  Sala advierte que ese pedimento se encamina 
específicamente a impugnar la credibilidad de las citadas testigos, lo que 
corresponde a los eventos regulados por el artículo 403 del C de P.P. , así : “La 
impugnación tiene como única finalidad cuestionar ante el juez la credibilidad 
del testimonio, con relación a los siguientes aspectos : 1) Naturaleza 
inverosímil o increíble del testimonio. 2) Capacidad del testigo para percibir, 
recordar o comunicar cualquier asunto sobre la declaración. 3) Existencia de 
cualquier tipo de prejuicio, interés u otro motivo de parcialidad por parte del 
testigo. 4) Manifestaciones anteriores del testigo, incluidas aquellas hechas a 
terceros, en entrevistas, exposiciones, declaraciones juradas o interrogatorios 
en audiencia ante el juez de control de garantías. 5) Carácter o patrón del 
testigo en cuanto a la mendacidad 6)  Contradicciones en la declaración”.  
 
5.2.7 Con base en esas consideraciones se  advierte que a través de la 
mencionada solicitud probatoria se trata de subsanar la omisión de la defensa, 
en lo referente a la impugnación de la credibilidad de las testigos mencionadas, 
ya que bien pudo: i) haber hecho uso de las entrevistas de las señoras López, 
que le eran conocidas por haber sido descubiertas por la Fiscalía, para 
confrontar lo expuesto en la audiencia de juicio oral sobre el sitio desde donde 
presuntamente se lanzó el incriminado o ii) haber formulado preguntas sobre 
ese punto específico en el contrainterrogatorio y el interrogatorio 

                                                

17 Video 13 H. 00.05.55   
18 Video 13 H. 00.11.09  
19 Video 13 H.00.14.21  
20 Video  13. H. 00.17.18  
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complementario del redirecto,  con el fin de desvirtuar sus afirmaciones, lo que 
vendría a ser la lógica consecuencia de lo expuesto por el señor defensor, en el 
sentido que su mandante no fue quien cometiò la conducta delictiva y que por 
ello se pudo presentar un error por parte de las testigos al señalar al señor 
Mauricio Virgen o una actitud deliberada de la madre y la abuela de la víctima 
para incriminar falsamente al acusado. 
 
5.2.8 En ese orden de ideas cabe preguntarse si la presunta discapacidad de la 
persona señalada como autora de la conducta punible constituye un “hecho 
nuevo“, lo cual no resulta digno de crédito pues resulta obvio que se trata de 
una situación que al menos era conocida por el procesado, por lo cual se reitera 
que el pedimento de la defensa no encuentra sustento específico en las 
causales del artículo 344 in fine, del C de P.P., que condiciona el decreto de 
pruebas  solicitadas en la fase del juicio, a   factores diversos como i)  la 
significación o importancia de la prueba y ii) el perjuicio que se podría generar 
para el derecho de defensa o la integridad del juicio, los cuales se han 
examinado en la jurisprudencia pertinente de la Sala de Casación Penal de la 
C.S.J así: 
 

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

La citada Sala  se refirió a lo dispuesto por el inciso final del 
artículo 344 de la ley 906 de 2004 , de la siguiente manera: 

“Existe, sin embargo, la posibilidad de que ya en el juicio oral 
alguna de las partes intervinientes solicite la práctica de una 
prueba, la cual podrá ser decretada por el Juez, si se reúnen 
las condiciones exigidas en el inciso final del artículo 344 del 
Código de Procedimiento Penal. Es decir, que ese medio de 
prueba solicitado se hubiere encontrado durante el 
desarrollo del juicio, que sea muy significativo por su 
incidencia en el juzgamiento y que, por ende, deba ser 
descubierto”. 

“En tal evento, dice la norma, ‘oídas las partes y considerando 
el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la 
integridad del juicio’, el Juez decidirá si excepcionalmente la 
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prueba encontrada y solicitada es admisible o si debe 
excluirse”. 

“Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de 
una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de 
practicar otra; o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna 
de las partes ‘encuentre’ o se entere sobre la existencia de 
un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna 
razón lógica y atendible”. 

“No clasifican dentro de este rango de pruebas 
excepcionales (encontradas o derivadas), aquellas que 
conociéndose con antelación, o siendo evidentes y obvias, no 
se hubiesen enunciado ni descubierto en las oportunidades 
legales para ello, por causas atribuibles a la parte interesada 
en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala fe”21. 

 

5.2.8 En ese sentido se considera equivocada la pretensión del representante 
del procesado,  ya que con la prueba  solicitada lo que se pretende es  subsanar 
la  conducta omisiva de la defensa, en el desarrollo del interrogatorio de las 
testigos presentadas por la Fiscalía, petición que además atenta contra el 
principio de preclusión de los actos procesales, ya que no se hizo uso del 
derecho a impugnar la credibilidad de las  testigos, en los términos del artículo 
403 del C. de P.P.,  ni se realizó  un contrainterrogatorio a las declarantes 
sobre el tema planteado por la defensa,  para efectos de refutar en todo o en 
parte sus manifestaciones en lo relativo a la presencia del incriminado en el 
lugar de los hechos y demás circunstancias que podían resultar relevantes para 
la defensa, con base en la  facultad prevista en el articulo 391 ibìdem, que 
puede tener diversos fines, que han sido señalados en la doctrina pertinente 
sobre la materia así: 
 

“…queda bien claro que el contrainterrogatorio debe apuntar 
a  los “temas que se abordan” en las diferentes preguntas 
formuladas y a  los temas que se toquen  en las diferentes 
respuestas entregadas  por el testigo, de esa manera se 
tiene un amplio espectro para contrainterrogar, la parte 
opositora puede explorar en detalles situaciones que hayan 
quedado confusas para los intereses de su teoría  del caso“. 
Hay una serie de objetivos que se buscan en el contra 
examen o contrainterrogatorio, veamos: 
 

                                                

21 Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. 24468.  
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 Desacreditar al testigo  
 Desacreditar el testimonio  
 Acreditar nuestras proposiciones fácticas 
 Acreditar prueba material propia  
 Obtener inconsistencias con otras pruebas de la 
contraparte 22 

 
Por su parte otro conocido autor expone que: “…debe hacerse claridad en 
cuanto a que debe darse primacía a la regla general y que las situaciones 
especìficas en que puede haber lugar a descubrimientos adicionales son 
excepcionales y precisan de una fuerte carga argumentativa que las justifique. 
De no obrarse de esa forma, esto es, de concebir el descubrimiento como una 
institución caracterizada por un desarrollo progresivo a lo largo de todas las 
etapas del juzgamiento , no sólo se afectaría la estructura probatoria del 
proceso, sino que también se darían argumentos adicionales a quienes advierten 
en el régimen del descubrimiento probatorio del proceso penal colombiano, una 
institución no sólo incoherente, sino también contraria al principio de 
imparcialidad del juzgador y por lo mismo, ilegítima “ 23 

 
 

6.2.6 Con base en las consideraciones precedentes,  concluye la Sala, como 
solución al problema jurídico antes planteado, que en el caso sub-examine no se 
cumplen los presupuestos del inciso final del artículo 344 del C. de P.P. sobre 
procedencia del descubrimiento probatorio excepcional, lo que conduce a 
confirmar la decisión impugnada. 
 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el juez primero penal del 
circuito de Pereira, dentro del presente proceso, en lo que fue  objeto de 
impugnación. 

                                                

22 Antonio Luis González Navarro La prueba en el sistema penal acusatorio.  Editorial Leyer Bogotà 2011 Paginas 736 
737  
23 VON VOORHOUT , COSTER. L a figura del procedimiento del descubrimiento de prueba. Tres problemas 
esenciales que supone el actual sistema penal acusatorio colombiano. En:  Derecho Penal Contemporàneo. Revista 
Internacional. No. 22 Legis. Bogotá 2008. 
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SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  

 
  

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


