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solicitudes probatorias durante la audiencias 
preparatorias 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

  
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor 
del menor O.E.G.B, en contra del auto proferido por la Juez Penal del Circuito 
para Adolescentes de descongestión con funciones de conocimiento de esta 
ciudad, mediante el cual se inadmitió una prueba testimonial solicitada por el 
defensor del procesado. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 De acuerdo al escrito de acusación,1 la investigación se originó en razón de 
la información aportada por Gloria Patricia Serna, según la cual, el 3 de 
diciembre de 2011, fue informada por su hermana, que su hija Alejandra había 
sido lesionada por O.E.G.B, y que se encontraban en camino hacia el Hospital 
San Jorge de esta ciudad. 
 
Según el mismo documento, al encontrarse con su hija en las instalaciones del 
centro médico, ésta le informó que había acudido al apartamento del menor 
O.E.G.B, con el ánimo de buscar un dinero que allí le tenían guardado, pero que 
una vez adentro del inmueble, éste se le fue encima sujetándola por el cuello, 
hasta que ella perdió el conocimiento. Cuando reaccionó, notó unos chuzones en 
el pecho y sangre en su nariz, razón por la que salió del lugar y llamó al servicio 
médico, que la trasladó al hospital. 
 
2.2 Luego del desarrollo del programa metodológico, la Fiscalía General de la 
Nación solicitó orden de aprehensión para el adolescente encartado, que se 
hizo efectiva el  30 de diciembre del año anterior. Las audiencias preliminares 
se desarrollaron ante el Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes 
con funciones de control de garantías y en desarrollo de la audiencia de 
formulación de imputación, el delegado del ente acusador le comunicó cargos 
como autor de la conducta punible de tentativa de homicidio de acuerdo a los 
artículos 103 y 27 del Código penal. El imputado no aceptó la imputación y fue 
afectado con la medida de internamiento preventivo en el centro de reclusión 
para adolescentes Marceliano Ossa “CREEME”.  
 
2.3 Le correspondió asumir la etapa de juicio al Juzgado Penal del Circuito 
para Adolescentes de descongestión. La audiencia de formulación de acusación 
se llevó a cabo el 17 de febrero de 20122; la audiencia preparatoria se 
adelantó en varias sesiones desarrolladas los días 11 de abril, 9, 14 y 29 de 
mayo y 21 de junio de 2012, en esta última fecha, se presentó el 
descubrimiento probatorio de las partes.  
 
2.3.1 La defensa solicitó que en el juicio oral se recibieran los testimonios de 
la madre del adolescente, señora Amparo Baena; de dos de los  hermanos del 
procesado, identificados como   Juan Carlos y Julián Andrés Henao Baena;  del  
director del centro de reclusión CREEME, Cristian Maya Osorio  entre otras 
evidencias, además de que se permitiera introducir como pruebas 
documentales las historias clínicas del adolescente registradas tanto en la 

                                                
1 Folios 2-14 cuaderno principal  
2 Folio 19 cuaderno principal  
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EPS y en el instituto CREEME. Se refirió a la  conducencia y pertinencia de 
esas pruebas así: 
 

 Sobre la declaración de la señora Amparo Baena, madre del 
menor, indicó que ella había sido la principal observadora de las 
conductas del adolescente y sus patologías, por su posición 
dentro del hogar. 

 
 

 El testimonio de Juan Carlos Henao Baena, hermano de O.E.G.B,  
era conducente y pertinente, ya que había sido una especie de 
“figura paterna” y podía declarar sobre la conducta del 
adolescente no sólo con su exnovia sino con el resto de la 
sociedad y sobre el trastorno disocial que presentaba. Igual  
situación se presentaba con Julián Andrés Henao Baena, 
hermano del menor, quien podía dar fe sobre la patología y 
trastornos del joven.  

 
 Cristian Maya Osorio, director del CREEME tenía conocimiento 

del  comportamiento de l joven O.E.G.B., dentro del instituto 
Marceliano Ossa, y sobre la  solicitud de aislamiento que hizo el 
menor por causa de su  trastorno disocial.  

 
 Como prueba documental solicitó la historia clínica de Salud 

Total EPS, que sería sustentada por la doctora Dora Cardona 
Giraldo, sobre la anamnesis, estableciendo las patologías y 
sustancias sicoactivas que ha consumido el menor. Considera  
conducente y pertinente ese testimonio, ya que fue la primera 
profesional que le hizo valoraciones al menor pocos días 
después de los hechos.  Igualmente solicitó el testimonio de la 
Dra. Carolina Jaramillo Toro sobre el dictamen de siquiatría 
forense,  lo mismo que la historia clínica del menor.3 

 
 
2.3.2 El defensor fue requerido para que precisara lo  relativo a la declaración 
del director del CREEME, señor Cristian Maya Osorio, afirmando que tenia 
conocimiento de que era funcionario de esa entidad. Insistió en que ese 
testigo podía declarar sobre el comportamiento del joven O.E.G.B. 
 
2.3.3 La delegada del ente acusador y la apoderada judicial de la víctima 
solicitaron a la juez de conocimiento que se inadmitieran los testimonios del 
grupo familiar del menor O.E.G.B.; del señor Cristian Maya Osorio y de la 
siquiatra Dora Cardona. La Fiscal delegada señaló que las evidencias pedidas no 
eran conducentes ni pertinentes, pues no aportaban nada nuevo para el 
                                                
3 H. 00.13.33  
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esclarecimiento de los hechos ya que si el propósito de la defensa era 
demostrar la inimputabilidad del adolescente, para ello bastaba con llamar a 
juicio como testigo a la siquiatra forense. Agregó que los testimonios de los  
familiares del menor, solo serían útiles para brindar información sobre el   
comportamiento de O.E.G.B., mas no para establecer las  circunstancias en que 
se desarrolló la conducta, o su presunta inimputabilidad. Igualmente manifestó 
que la responsabilidad del incriminado en los hechos sería tema a debatir en  
la audiencia de juicio oral, por lo que la declaración de Cristian Maya Osorio,  
sólo serviría para probar que el  adolescente solicitó que se le aislara de sus 
compañeros de internación, por lo cual se trataba de una prueba que no es  
conducente ni  pertinente , agregando que el mismo calificativo se le debe dar 
a la historia clínica del menor O.E.G.B., que sería una prueba repetitiva e inútil  
frente a los hechos investigados.4 
 
2.3.4 La representante de la victimas se limitó a indicar que las solicitudes 
probatorias hechas por la defensa no eran pertinentes ni conducentes para el 
esclarecimiento de los hechos.5 
 
2.3.5 El defensor insistió en la práctica de la prueba testimonial y consideró 
que era procedente que se anexara la historia clínica del menor, para 
demostrar  los antecedentes de su conducta, lo que además hacía posible que 
se recibiera el testimonio del director del CREEME.6 

 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 

3.1 La funcionaria de primer grado decidió inadmitir los testimonios de 
Amparo Baena, Juan Carlos y Julián Andrés Henao Baena, Cristian Maya  y 
Dora Cardona, así como también la historia clínica del menor incriminado del  
instituto CREEME, indicando lo siguiente: 
 

 El artículo 376 del C de P.P. establece que la prueba pertinente es 
admisible con las excepciones indicadas en esa norma. De igual forma el 
artículo 375 del mismo estatuto, indica que el medio de prueba es 
pertinente cuando se refiere directa o indirectamente a la conducta 
delictiva, sus consecuencias la identidad de los que intervinieron en ella,  
o a la responsabilidad penal. Por lo tanto debe tener relación  con los 
hechos objeto de investigación. 

 
 Se ha solicitado que se inadmitan los medios de prueba solicitados por 

la defensa, bajo el entendido de establecer una posible inimputabilidad 
del joven O.E.G.B frente a los hechos objeto de la investigación. La 

                                                
4 H. 00.22.13  
5 H. 00.25.20  
6 H.00 26.18  
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defensa ha justificado su petición para establecer las patologías que 
presenta el joven y solicitó que se ordenara el testimonio de Cristian 
Maya Osorio director del CREEME y de los hermanos y la madre del 
acusado, además de la introducción de una historia clínica de una EPS.  

 
 El despacho considera que los testimonios de los familiares del 

adolescente no van a aportar nada para el esclarecimiento de los 
hechos, entendidos al momento de su comisión, lo que se puede 
establecer a través del informe pericial de Medicina Legal, única 
entidad que puede establecer los aspectos relativos a las condiciones 
del joven,  para conocer si estaba en condiciones plenas de cometer el 
delito. 

 
 Le asiste razón a la fiscal cuando dice que la única forma de establecer 

la inimputabilidad es a través de los peritos de Medicina Legal, es por 
eso que los  testimonios de Amparo Baena, Juan Carlos y Julián Andrés 
Henao Baena, no tienen pertinencia, por no  tener conocimiento de los 
hechos. Igual acontece con la declaración de Cristian Maya Osorio, 
quien solo va a informar que el acusado hizo una solicitud de aislamiento. 

 
 Se decretó la prueba correspondiente a la historia clínica de Saludcoop 

EPS, que se introducirá con la Dra.  Dora Cardona Giraldo, lo mismo que 
a la prueba siquiátrica solicitada. Se negó la  introducción de la historia 
clínica del CREEME que hace parte de la atención médica recibida por 
O.E.G.B en esa institución,  que se puede suplir con la aducida a través 
de la  siquiatra forense. 

 
 
3.2 En conclusión, la juez de primera instancia decidió admitir la totalidad de 
las pruebas solicitadas por la Fiscalía General de la Nación. Con  respecto a las 
solicitudes probatorias elevadas por la defensa del menor O.E.G.B., admitió la 
introducción de la historia clínica del adolescente de Salud total EPS, que será  
presentada a través de la profesional Dora Cardona Giraldo, y la prueba 
siquiátrica practicada por la profesional Carolina Jaramillo que ingresaría con 
su testimonio. En el mismo acto decidió inadmitir los testimonios de la señora 
madre y los hermanos del adolescente incriminado; el testimonio del señor 
Cristian Maya Osorio, y la práctica de la  prueba documental consistente en la 
historia clínica del menor del instituto Marceliano Ossa. 
 
3.3 El defensor interpuso recurso de apelación solamente frente a la 
decisión de inadmitir como prueba testimonial en el juicio oral, las  
declaraciones del núcleo familiar de su representado.7 
 
 
                                                
7 H. 00. 37.35   
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
4.1.- Defensor (recurrente) 
 
Indicó el recurrente que los testimonios de los familiares del adolescente 
O.E.G.B, son importantes para la defensa, porque ellos vieron las condiciones 
en que se encontraba el adolescente en la mañana en que ocurrieron los 
hechos, aunque no los hayan presenciado. Sostuvo que ellos lo observaron 
antes de salir de la casa a sus respectivos lugares de trabajo por lo cual 
resulta de gran importancia saber en que condiciones quedó el joven en su 
vivienda, lo que puede resultar útil para la defensa del incriminado.8 
 
 
4.2.- Fiscalía (no recurrente) 
 

 El artículo 372 del estatuto procesal penal, aplicable a la legislación 
especial de responsabilidad penal de adolescentes, establece que la 
finalidad de las pruebas es llevar al conocimiento del juez más allá de 
duda razonable, los hechos y circunstancias materia de juicio y la 
responsabilidad penal del acusado. El   artículo 359 de la misma obra 
consagra la posibilidad de que las partes soliciten la inadmisión de 
pruebas cuando resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados  a probar hechos notorios o que no requieran 
prueba. 

 
 La  misma defensa ha admitido que la señora Ampara Baena, Juan Carlos 

y Julián Andrés Henao Baena, no estaban presentes en el momento de la 
comisión de la conducta, y solo van a declarar sobre las condiciones 
personales del adolescente O.E.G.B., antes de la comisión del acto,  lo 
que se va a demostrar con el dictamen médico legal de una perito 
experta en la materia y que va a conceptuar  sobre la imputabilidad o 
inimputabilidad del adolescente. Además hasta el  momento la 
estrategia de la defensa no estaba orientada a ventilar una causal de 
ausencia de responsabilidad. 

 
 La decisión de primera instancia fue acertada, por cuanto los 

testimonios inadmitidos no aportan nada sobre los hechos investigados 
relacionados con una tentativa de homicidio, ya que  van a declarar 
sobre las condiciones del menor en la mañana del día en que ocurrieron 
los hechos y no en el instante en que se presentaron. De igual forma,  
sus condiciones precedentes se pueden establecer con la pericia 
siquiátrica.  

                                                
8 H. 00.38.48  
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 Hizo referencia a una sentencia proferida por el Tribunal Superior de 

Pereira en una de sus salas de asuntos penales para adolescentes con 
ponencia de la doctora Claudia María Arcila Ríos, de fecha 19 de junio 
de 2012, correspondiente al radicado 2009-00423, en la que se indicó 
que no se trata de llevar un “montón” de pruebas al juicio oral, sino de 
demostrar que éstas son conducentes y pertinentes, lo que no fue 
debidamente sustentado por la defensa. 

 
  Finalmente abogó por la confirmación de la decisión impugnada.9 

 
4.3 La defensora de Familia y el delegado del Ministerio Público se 
abstuvieron de pronunciarse en torno al recurso interpuesto, mientras que la 
representante de las víctimas manifestó que se acogía a los planteamientos de 
la Fiscalía.10 
 

 
5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
5.1 Competencia 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a  lo dispuesto los  artículos 34-1 de la Ley 906 de 2004 y 168 del 
Código de la Infancia y Adolescencia. 
 
 
5.2 Problema jurídico planteado 
 
Atendiendo lo  expuesto por el recurrente, y en aplicación del principio de 
limitación de la segunda instancia, el problema jurídico a resolver se contrae a 
decidir el grado de acierto de la decisión de la juez a-quo de inadmitir como 
prueba testimonial a practicar en la audiencia de juicio oral, las declaraciones 
de Amparo Baena y Juan Carlos y Julián Andrés Henao Baena. 
 
5.3 Solución a la controversia 
 
5.3.1 El artículo  144 del Código de la Infancia y Adolescencia indica que lo 
relativo al sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes se debe regir  
por las normas del Sistema Penal Acusatorio (Ley 906 de 2004), salvo cuando 
exista un procedimiento especial definido a aplicar, o cuando las normas del 
procedimiento penal sean contrarias al interés superior del adolescente. 
 

                                                
9 H. 00. 39.52  
10 H. 00. 46.50  
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5.3.2 Sobre el asunto en discusión hay que manifestar inicialmente que la 
audiencia preparatoria del juicio oral, es el escenario propicio para que las 
partes hagan las solicitudes probatorias para demostrar su teoría del caso. El 
artículo 357 de la Ley 906 de 2004, dispone que el  juez decretará la práctica 
de las pruebas que le hayan sido solicitadas, cuando se refieran a los hechos 
de la acusación que requieran prueba, siempre y cuando respondan a los 
criterios de pertinencia y admisibilidad previstos en ese estatuto. 
 
A su turno, el canon 359 ejusdem dispone que: “las partes y el Ministerio 
Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los 
medios de prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este 
Código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o 
encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo no requieran 
prueba”. 
 
5.3.3 Para resolver el problema jurídico planteado, debe decidir esta 
corporación: i)  si los testimonios de Amparo Baena y de Juan Carlos y Julián 
Andrés Henao Baena, que fueron solicitados por la defensa, responden a los 
parámetros de admisibilidad, conducencia, pertinencia y utilidad trazados por 
la norma penal adjetiva y ii) si la  parte que los solicitó cumplió con la carga de 
sustentar adecuadamente la necesidad de la práctica de esas pruebas. 
 
5.4 En la doctrina penal se ha indicado lo siguiente, sobre los criterios de 
admisibilidad y pertinencia de la prueba: 
 
 

“…se suele decir que todo medio de prueba admisible es 
pertinente, pero no todo medio de prueba pertinente es 
admisible. De acuerdo con una interpretación sistemática de 
las normas probatorias del CPP, para decidir si un 
determinado medio de conocimiento puede o no entrar al 
debate probatorio para ser valorado (admisibilidad), el juez 
debe realizar el siguiente proceso de verificación: 
 
(…)  
 
 Pertinencia: Determinada la legalidad del medio de 
conocimiento, el juez verifica que dicho medio se refiera 
directa o indirectamente a la materia de que trata el 
proceso, de acuerdo con el artículo 375 del C.P.P. 
 
 Confiabilidad: Determinada la pertinencia del medio de 
conocimiento, el juez debe cerciorarse de que el medio no 
deba ser excluido por poseer poca significación probatoria 
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para apoyar la alegación de la parte que lo ofrece en 
términos de suficiencia o relevancia (art. 376 CPP). 
 
 Conocimiento personal: El siguiente examen se hace para 
determinar si el testigo va a declarar sobre aspectos que en 
forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir (art. 402 CPP). 
 
(…) 
 
El concepto de pertinencia adoptado en el CPP da la 
posibilidad al juez de admitir prueba que se relacione 
indirectamente con los hechos o las circunstancias relativas 
a la conducta delictiva  y a la responsabilidad del acusado. La 
relación indirecta entre prueba y hecho puede ser aquella 
manifiesta, por ejemplo, en el caso de la prueba indirecta, 
circunstancial o indiciaria, que proporciona una premisa para 
una inferencia o raciocinio lógico, que nos lleva a los hechos. 
 
Esta relación indirecta admisible es congruente con la 
posibilidad de admitir prueba que de una u otra manera 
ofrezca probabilidad de existencia de hechos y 
circunstancias que interesen al proceso, como sería el caso 
de una prueba pericial que ayude a probar el dicho de un 
testigo sobre las circunstancias materiales (visibilidad) en 
que percibió un homicidio, por ejemplo, igualmente es posible 
admitir prueba que, sin estar relacionada directamente 
relacionada con los hechos o circunstancias, afirme o refute 
la credibilidad de un testigo..”11. 

 
 
5.5.  Por su parte, en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, sobre las pretensiones probatorias de las partes, ha 
expresado lo siguiente:  
 

“…Por consiguiente, una vez decantada, por ocasión de las 
estipulaciones probatorias, la prueba que efectivamente 
habrá de llevarse al juicio para soportar la teoría del caso de 
las partes, estas tienen la obligación de solicitar al juez de 
conocimiento su aducción, con mención expresa de su 
pertinencia, es decir, es este el momento procesal en el cual 
se refiere por el solicitante lo relativo a la admisibilidad, 
conducencia y pertinencia de cada uno de los medios 

                                                
11 Técnicas del Proceso Oral en el Sistema Penal Acusatorio. Manual para operadores jurídicos. Segunda edición. 
Pag. 75. 
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pretendidos introducir en el debate oral, en razón a que a 
través de su argumentación –que se entiende carga procesal 
de quien invoca la prueba- se faculta la controversia y 
contradicción de las otras partes e intervinientes. 
 
Cumplidos debidamente los anteriores pasos, tiénese, 
entonces, que el correcto y completo descubrimiento 
probatorio condiciona la admisibilidad de la prueba, pues, 
como lo dispone el artículo 346 de la Ley 906 de 2004, el 
juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias 
o elementos probatorios sobre los cuales se haya incumplido 
el deber de revelar información durante dicho 
procedimiento. Por tanto, las evidencias, medios y elementos 
no descubiertos, o descubiertos parcialmente, no podrán 
aducirse al proceso ni convertirse en prueba dentro del 
mismo, ni practicarse durante el juicio oral…”12 
 
  

Posteriormente, la misma Corporación expresó lo siguiente, en torno al  
descubrimiento y solicitud probatoria que se realiza en la audiencia 
preparatoria del juicio oral: 
 

(..) .  
 
Frente a las solicitudes probatorias el juez de conocimiento 
lo primero que debe evaluar es si el medio cognoscitivo 
resulta pertinente en relación con el thema probandi, con el 
problema de investigación,  o,  si se quiere,  con las hipótesis 
de las partes,  vale decir, la relación ontológica del hecho 
materia de prueba con la norma penal que la fiscalía invoca 
como violada por el acusado. En segundo lugar si es admisible, 
en el entendido de que todo lo pertinente puede no ser 
admisible; debiendo además verificar si aquello que se 
solicita  fue debidamente descubierto, y si el proceso de su 
búsqueda, consecución y aseg uramiento fue legal.     
 
En relación con la pertinencia hay que tener en cuenta lo 
previsto en la parte final  del artículo 375, norma según la 
cual, la prueba “También es pertinente cuando sólo sirve para 
hacer más probable o menos probable uno de los hechos o 
circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de 
un testigo o de un perito.” 
 

                                                
12 Sentencia del 22 de julio de 2009. Proceso Rad 31.614. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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Así, en el juicio de pertinencia, está autorizado extenderse, 
entre otros tópicos, a los aspectos relacionados con la 
credibilidad del testigo o del perito, con el objetivo, 
precisamente de impugnarla; como un ejercicio válidamente 
reconocido del principio de contradicción; que consiste, 
además en la posibilidad de cuestionar al testigo como fuente 
confiable de información. 
 
En efecto, la impugnación de credibilidad como extensión de 
la pertinencia de la prueba, de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 403 del Código de Procedimiento Penal, comprende 
los siguientes temas: 
 
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 aquéllas 
hechas a terceros, o entrevistas, exposiciones, declaraciones 
juradas o interrogatorios en audiencias ante el juez de 
control de garantías. 
5. Carácter o patrón de conducta del testigo en cuanto a la 
mendacidad. 
6. Contradicciones en el contenido de la declaración. 
(negrillas fuera del texto original) 
 
(…) 
 
En consecuencia,  los medios de prueba ofrecidos por las 
partes pueden ser inadmitidos, rechazados y excluidos, 
según lo prevé el artículo 359 ejusdem. 
 
En principio, según las voces del artículo 376,  toda prueba 
pertinente es admisible.  Sin embargo, hay distintas razones 
por las cuales el elemento de convicción no debe llegar al 
juicio, no quedándole alternativa distinta al funcionario 
judicial que inadmitirlo.    
 
En efecto, según la normativa comentada, se debe inadmitir 
la prueba cuando:  
 
1. Con ella exista peligro de causar grave perjuicio indebido, 
presupuesto de hecho en el cual se incrustan eventos como el 
previsto en el artículo 359 inciso segundo, en relación con las 
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conversaciones realizadas entre Fiscalía y defensa 
tendientes a la realización de preacuerdos o al 
reconocimiento del principio de oportunidad13. 
 
2. Se presente la  probabilidad de que genere confusión o 
exhiba poco valor probatorio14: como la prueba de referencia, 
que  de acuerdo con lo previsto en el artículo 379 es 
generalmente inadmisible, y solo de manera excepcional 
podría ingresar al juicio, de presentarse alguno de los 
eventos previstos en el artículo 438, siendo en todo caso 
restringido su valor probatorio de cara a la condena según lo 
determinado por el artículo 381. 
 
3. Sea injustamente dilatoria del procedimiento, como podría 
ocurrir frente a pruebas repetitivas, o aquellas con las que 
se pretenda demostrar hechos notorios.   

 
(…) 
 
Por tanto, corresponde al juez en la audiencia preparatoria 
ocuparse de todos estos aspectos relacionados con la 
inclusión de la prueba en el juicio, no pudiendo evadir, ni 
renunciar, ni evitar las discusiones en torno de su inadmisión, 
rechazo o exclusión so pretexto de mantener incólume su 
imparcialidad, toda vez que es aquella el escenario natural de 
tales discusiones y no otro; al punto que de advertir afectada 
esa esencial condición para afrontar el juicio, puede hacer 
uso de las causales de impedimento previstas a fin de 
separarse del conocimiento del asunto…”15 
 
 

5.6 De lo anotado anteriormente, es posible colegir dos situaciones 
importantes para resolver el problema planteado. La primera de ellas tiene que 
ver con el incumplimiento de la carga procesal que le correspondía al defensor 
para solicitar la práctica de la prueba testimonial, señalando la conducencia y 
pertinencia de los testimonios de Amparo, Juan Carlos y Julián Andrés, pues 
vagamente se limitó a afirmar que por ser los familiares cercanos del 
adolescente incriminado, tenían conocimiento de las patologías que lo 
afectaban, e incluso señaló que podían informar en la audiencia de juicio oral, 
cual era el estado de ánimo que percibieron en él, en la mañana de los hechos, 
                                                
13 El profesor Chiessa –Tratado de derecho Probatorio, páginas 7 y siguientes-  cita como ejemplos de esta causal: 
a)la prueba de la embriaguez ofrecida por el fiscal, la cual no siendo trascendental para probar el cargo principal, 
perjudica indebidamente la posición procesal de la defensa; b) las fotografías del cadáver de la víctima, las cuales 
califica como “particularmente problemáticas por su efecto inflamatorio sobre el juzgador”; y, c) la evidencia de 
otros delitos o de la mala conducta del acusado.   
14El profesor Chiessa, cita como ejemplo la evidencia matemática de probabilidad. 
15 Sentencia del 13 de junio de 2012. Proceso Rad. 36.652. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. 
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todo al parecer, concatenado, con lo que el togado llamó un “trastorno 
disocial”.  
 
Puede observarse que los testimonios inadmitidos no conducen a probar los 
hechos materia de investigación, ni la responsabilidad penal del adolescente en 
ellos. En ese sentido se debe tener en cuenta que el artículo 391 del C. de P.P. 
señala que el testigo será interrogado inicialmente por la parte que pidió la 
prueba y que el interrogatorio directo: “se referirá a los hechos objeto del 
juicio o relativos a la credibilidad de otro declarante”, al tiempo que el 
artículo 402 ibìdem, señala que: “ El testigo únicamente podrá declarar sobre 
aspectos que en forma directa y personal hubiese tenido la ocasión de 
observar o percibir “.  
 
Lo que se puede inferir es que esa solicitud probatoria está orientada  a sacar 
avante como teoría defensiva, la inimputabilidad de O.E.G.B., razón por la que 
surge nítida la segunda de las conclusiones, ya que pese a que los testimonios 
solicitados como prueba soportan el primer análisis de legalidad que debe 
hacer el funcionario judicial, no resisten el estudio frente a la admisibilidad, 
pues no resultan pertinentes frente al tema de prueba, porque como bien lo 
advirtió en su intervención la Fiscal Delegada, nada aportan a la investigación 
sobre el estado mental del menor incriminado, debido a su carencia de 
conocimientos en siquiatría forense, pues se trata de testigos legos en el 
asunto, que en no están en capacidad de argumentar frente al padecimiento de 
un trastorno disocial y la posible inimputabilidad del procesado, asunto que le 
corresponderá determinar a la perito experta en siquiatría. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala considera que fue acertada la 
decisión adoptada por la  a-quo, de inadmitir los testimonios de Amparo Baena 
y de Juan Carlos y Julián Andrés Henao Baena, por resultar impertinentes e 
inconducentes y por lo tanto inadmisibles, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por el estatuto procesal vigente. 
 
 
 

6. DECISIÓN 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 4 de Asuntos Penales para Adolescentes,  
 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por  la Juez Penal del Circuito  
para Adolescentes de descongestión, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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SEGUNDO: Esta decisión se notifica en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 

 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 
Magistrado 
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Magistrada 

 
 
 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 


