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Radicación 66001 60 00 035 2011 03944 
Procesado  Jhonatan Palacio Zapata 
Delitos Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Juzgado de 
conocimiento  

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión 
del 29 de octubre de 2012 

 
 

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 la Juez 
Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia preparatoria que se 
adelantó el 29 de octubre de 2012, donde se admitió como prueba de la 
Fiscalía en el  juicio oral, el testimonio de Óscar González Carvajal. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la  Fiscalía General de la Nación1 
se manifiesta que el 26 de octubre de 2011, aproximadamente a las 4:00 p.m., 
en el sector de la manzana H casa 21 del barrio El Recreo de la ciudadela Cuba 
de esta capital, miembros de la Policía Nacional observaron a dos sujetos,  uno 
de los cuales  vestía gorra roja, camiseta color verde  y pantalón azul, quien  

                                                
1 Folios 1-4 
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hizo entrega de un elemento a otro individuo que vestía gorra azul, camiseta 
azul a rayas blancas y pantalón de jean, lo que los motivó a realizar una requisa 
a la que accedieron. La persona que recibió el material fue identificada como  
Óscar González Carvajal, a quien le hallaron en el bolsillo derecho de su 
pantalón dos cigarrillos de una sustancia vegetal de color verde, con 
características similares a la marihuana. Este señaló a la otra persona que fue 
identificada como Jhonatan Palacio Zapata, como quien le vendió el  “matute” 
(sic). Palacio Zapata fue registrado y en su poder se halló una cajetilla de 
cigarrillos, con 3 unidades de la misma sustancia y la suma de $7.000. Luego se 
produjo la detención. 
 
Con la prueba preliminar de PIPH, se pudo establecer que la sustancia 
incautada al aprehendido, era  positiva para cannabis  sativa o marihuana así: i) 
muestra número 1 peso neto de 1.3 gramos y ii) muestra número 2 peso neto 
2.3 gramos. 
 
2.2 Al día siguiente se adelantaron  ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal 
con funciones de control de garantías de esta ciudad las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud 
de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía presentó cargos contra 
el imputado, como autor a título de dolo de la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, conducta actualizada en el verbo 
rector vender, descrita en el artículo 376 inciso segundo. El procesado no 
aceptó los cargos. Se le impuso medida de aseguramiento de detención 
preventiva en su lugar de residencia con utilización de dispositivo electrónico. 

 
2.2 La Fiscalía presentó el respectivo escrito de acusación con sus anexos, 
donde relacionó las pruebas de orden testimonial y los demás elementos 
materiales probatorios y evidencia que sustentaban la acusación. En ese 
escrito no se relacionó el testimonio de Óscar González Carvajal, ni la 
entrevista que éste rindió.2 
 
2.3 El 4 de mayo de 2012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de 
acusación ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira.3 La Fiscalía 
descubrió las pruebas que pretendía hacer valer en juicio relacionadas en el 
escrito anexo al escrito de acusación.4 
 
2.4 La audiencia preparatoria del juicio oral se inició el 29 de octubre de 2012. 
En esa oportunidad se cumplieron  las siguientes actuaciones: 
 

 La delegada del ente acusador enunció sus pruebas. Entre ellas hizo 
referencia a la entrevista rendida por Óscar González Carvajal, 
mencionando lo siguiente: “El testimonio del patrullero Jorge Mario 

                                                
2 Folios 4 
3 Folio 12 
4 Audiencia del 4 de mayo de 2012. A partir de H:00:06:37 
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Toro Pineda, adscrito a la Policía Judicial, quien llevó  a cabo lo 
tendiente a los actos urgentes relacionados en el presente caso, como 
fueron  la entrevista del testigo que figura como comprador de la 
sustancia estupefaciente evidencia en el presente caso; igualmente la 
entrevista del citado ciudadano Óscar González Carvajal…” 5  

 
 

 Más adelante la misma delegada solicitó que en el juicio oral fueran 
tenidos en cuenta los informes presentados por los funcionarios 
llamados como testigos, como complemento de sus declaraciones, 
además de “la entrevista del señor Óscar González Carvajal, que servirá 
para impugnar credibilidad en caso de que sea necesario en el desarrollo 
del juicio oral”6. Una vez escuchado el registro pertinente, puede 
observarse que la Fiscal no enunció  como prueba testimonial,  la 
declaración de Óscar González Carvajal. 

 
2.5 La titular del Juzgado de conocimiento continúo con el trámite ordinario 
previsto para la audiencia preparatoria y luego de informarle al procesado 
sobre la oportunidad que le asistía de aceptar los cargos que le había 
formulado la Fiscalía General de la Nación, decidió  decretar la práctica de la 
totalidad de las pruebas solicitadas tanto por el ente acusador como por la 
defensa del inculpado. No se  interpuso ningún recurso.7 
 
2.6 En el momento de preguntarle a las partes la forma como citarían a sus 
testigos, la fiscal delegada indicó que lo haría por sus propios medios, a 
excepción del testigo Óscar González Carvajal, quien sería informado a través 
del centro de servicios judiciales. El defensor hizo uso de la palabra, 
argumentando que no entendía la razón de citar como testigo a esa persona, 
cuando en el decurso de la audiencia preparatoria la representante de la 
Fiscalía sólo había mencionado la introducción de su entrevista, pero no su 
testimonio, el cual no había sido ofrecido ni siquiera dentro de la audiencia de 
formulación de acusación.8 
 
La Fiscal replicó mencionando que había solicitado el testimonio del citado 
señor González Carvajal, y había aclarado que su entrevista sería tenida como 
complemento para impugnar credibilidad y que había sido descubierta con 
antelación a la defensa con la entrega de la copia respectiva. Acto seguido, 
solicitó a la juez de conocimiento que se le permitiera  corregir su  solicitud 
probatoria, en el sentido de aclarar que como la entrevista no puede 
introducirse por sí sola en el juicio, se  entendía necesaria la presencia del 
testigo que la había rendido.9 
 

                                                
5 Audiencia del 29 de octubre de 2012. A partir de H: 00:04:40 
6 Audiencia del 29 de octubre de 2012. A partir de H:00:07:13 
7 Audiencia del 29 de octubre de 2012. A partir de H:00:13:40 
8 H.00.17.55 
9 H. 00.19.52   
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El defensor solicitó la verificación del acta de la audiencia de formulación de 
acusación en la que no fue referenciado el testigo, así como el record de la 
audiencia preparatoria, para verificar que nunca se pidió el testimonio del 
señor   González Carvajal y sólo se manifestó que  entrevista sería  usada para 
impugnar credibilidad, por lo cual se trata de una prueba que no se puede 
practicar en juicio.10  La fiscal insistió en su solicitud. 11 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA  
 
La juez de conocimiento decidió adicionar el decreto de pruebas, aprobando la 
práctica del testimonio de Óscar González Carvajal, en el juicio oral. Su 
decisión fue sustentada así: 
 

 Es en esta audiencia donde proceden la solicitudes probatorias de 
acuerdo con el artículo 357 del Código de Procedimiento Penal, de 
manera que si bien es cierto el escrito de acusación no contiene en su 
relación de testigos a la persona que según se anuncia tuvo la posición de 
probable comprador, es en la audiencia preparatoria donde se hace el 
descubrimiento probatorio, pues la formulación de acusación es un 
momento inicial de descubrimiento y desde allí se dio a conocer el 
contenido de la entrevista que se tomó a esta persona, por lo cual no se 
puede decir que hay un sorprendimiento a la defensa, en cuanto a la 
existencia del probable testigo. 
 

 El legislador señaló la audiencia preparatoria, como aquella en la que se 
hacen las solicitudes probatorias de acuerdo con los criterios de 
admisibilidad y pertinencia.  
 

 De acuerdo con la teoría del caso esbozada por la Fiscalía en la 
audiencia de formulación de acusación, lo que el ente acusador pretende 
probar es la venta de una sustancia estupefaciente, no pudiendo 
desconocer el Juzgado de conocimiento que el testimonio del presunto 
comprador es una solicitud pertinente y conducente para encausar esa 
teoría. 
 

 En conclusión decretó la práctica del testimonio de Óscar González 
Carvajal, como testigo de la  Fiscalía.12 
 

El defensor del acusado interpuso recurso de apelación, que fue debidamente 
sustentado en el mismo acto y concedido ante esta Corporación para que fuera 
desatada la alzada. 
 

                                                
10 H. 00.20.38  
11 H.0022.29  
12 A partir de H. 002.23.45  
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 
 
4.1 La defensa (recurrente) 
 

 Si bien la  audiencia de formulación de acusación es un escenario donde 
se hace el descubrimiento probatorio de las partes, ese es el escenario 
primigenio donde la Fiscalía debe destapar sus cartas, exhibir la 
totalidad de sus elementos y a anunciar  cuales son las pruebas que 
pretende llevar a juicio. 

 
 En la audiencia preparatoria se desarrolla una “profilaxis” probatoria ya 

que la Fiscalía escoge cuales de los elementos ya enunciados y 
descubiertos,  desea llevar a juicio; de cuales desea desistir y a su 
turno lo hace la defensa. 
 

 Si inicialmente se estructura una petición de pruebas en la acusación, 
esta está llamada a decrecer en la preparatoria,  en caso de renuncia a 
su práctica  y no a incrementar el material probatorio, lo que solo se 
puede presentar en el evento extraordinario de una prueba 
sobreviniente. 
 

 A la defensa se le descubrió una entrevista del supuesto comprador del 
estupefaciente,  pero no se dijo que  esa persona iba a ser traída a 
juicio, ni siquiera en esta audiencia se anuncio al ciudadano como testigo, 
pues la Fiscalía fue clara al solicitar como declarantes a los  
funcionarios de policía, del CTI y del Instituto de Medicina Legal, 
anunciando que la entrevista del testigo comprador serviría como 
elemento de impugnación. 
 

 No sabe la defensa si por un lapsus de la Fiscal no se relacionó  en el 
escrito de acusación ni en la audiencia en la que se formuló ésta, así 
como tampoco en la audiencia preparatoria el testimonio del comprador 
de la droga. Finalmente da a entender  que resulta lesivo para la defensa 
traer como testigo al señor González, pues puede incluso llegarse a 
casos en los que la Fiscalía omita el testimonio de algún perito para 
acreditar un dictamen y la judicatura pueda llegar a corregir esa 
omisión. 
 

 La defensa no puede permitir que se vulneren los  derechos de su 
representado  prohijado y teniendo en cuenta que las etapas del proceso 
penal son preclusivas, a la Fiscalía ya no puede adicionar sus  solicitudes 
probatorias, por lo que se debe revocar la decisión de primer grado.  
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4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 Si se asume que el descubrimiento probatorio en la acusación y en la 
audiencia preparatoria gira en torno a evitar sorprender a la 
contraparte con elementos de prueba que no se conozca, eso no puede 
predicarse en este caso, pues el defensor posee una copia de la 
entrevista, la cual no tiene otro objeto que avalar la teoría del caso de 
la Fiscalía, pues se habla de una  venta de estupefacientes, caso en el 
que se tomó información escrita por parte de un ciudadano que hizo 
parte de la transacción ilegal, y no queda duda en que es un elemento 
que se va a presentar en el juicio. 
 

 En la enunciación de testigos en la audiencia preparatoria, se habló 
sobre la presencia del señor Óscar González Carvajal. Finalmente se  
hizo referencia a ese declarante, y se dijo que  su entrevista sería 
presentada como elemento para impugnar  credibilidad respecto de su 
testimonio. 
 

 La audiencia preparatoria es la oportunidad procesal precisa para 
señalar los elementos materiales probatorios, para que sean decretados 
por el Juez de conocimiento, de acuerdo con su pertinencia y 
conducencia. En el caso puntual, el testimonio del señor González 
Carvajal tiene correspondencia con la teoría del caso de la Fiscalía y no 
se le ha ocultado a la defensa su existencia, razón por la cual la decisión 
de primera instancia debe ser confirmada. 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 En  primer término hay que manifestar que la  competencia de esta  Sala 
frente al recurso propuesto  se encuentra  determinada por el artículo 34-1 de 
la ley 906 de 2004 que establece la competencia de las salas penales de los 
tribunales de distrito Judicial, para conocer de los recursos de apelación 
contra los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces 
penales del circuito de su distrito. 
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble 
instancia, y en atención a  la decisión impugnada por el defensor del acusado, el 
problema jurídico a resolver se  contrae a determinar el grado de acierto de la 
determinación del a quo,  de decretar como prueba testimonial, la declaración 
del señor Óscar González Carvajal, pese a que no fue incluido como testigo en 
el escrito de acusación, ni descubierto en las audiencias de formulación de 
acusación ni preparatoria, en la que luego del decreto de la totalidad de las 
pruebas solicitadas por las partes, la funcionaria de primer grado adicionó su 
decisión en el sentido de admitir el testimonio del ciudadano señalado. 
 
5.3 Solución al caso concreto:  
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5.3.1 Inicialmente hay que manifestar que en el escrito de acusación 
presentado por la Fiscalía General de la Nación, se hizo expresa mención a la 
entrevista recibida al señor Óscar González Carvajal, en la que se señaló que 
“(él) se encontraba en el barrio el Recreo de cuba, allí un man –sic- que llevaba 
puesta una gorra roja, camiseta de color verde, short de color negro, piel 
trigueña, le compró dos baretos –sic- por $2.000, en esos momentos llegó la 
Policía y le dijeron que si quería dar la entrevista respondiendo que sí”. En tal 
documento no se incluyó eltestimonio del señor González Carvajal en el anexo 
en el que se contemplan los elementos de prueba y pruebas testimoniales 
descubiertas por la Fiscalía, con la intención de ser practicadas en la audiencia 
de juicio oral.   
 
5.3.2 Así mismo, al escuchar los registros de las audiencias de formulación de 
acusación y preparatoria, se pudo constatar que la entrevista referida no fue 
incluida en el descubrimiento de pruebas presentado, así como tampoco lo fue 
el testimonio de Óscar González Carvajal, pues su práctica en juicio solo fue 
requerida en la audiencia preparatoria, una vez finalizado el momento procesal 
de decreto de pruebas, ante el hecho de que el defensor del procesado se 
percató de que la delegada del ente acusador, había solicitado la citación al 
juicio del señor González Carvajal, pese a no haber solicitado la recepción de 
su testimonio. 
 
5.3.3 El  artículo 250-9 de la C.P. dispone que: “En el evento de presentarse 
escrito de acusación, el Fiscal General o sus delegados deberían suministrar, 
por conducto del juez de conocimiento, todos los elementos probatorios e 
informaciones de que tenga noticia incluidos los que le sean favorables al 
procesado“.  En desarrollo de este precepto constitucional, se debe tener en 
cuenta que uno de los  principios rectores sobre los cuales se erige el sistema 
penal acusatorio implementado por la Ley 906 de 2004 es el de la 
contradicción, el cual  implica el derecho de las partes a tener conocimiento y 
a controvertir las pruebas que pretendan ser ingresadas al juicio, o de las 
anticipadas a este escenario procesal. Es por esto, que el artículo 15 de la 
citada ley   impone el deber a la Fiscalía General de la Nación, como institución 
encargada de adelantar el ejercicio de la acción penal, de suministrar todos los 
elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente 
obtenida de que tenga conocimiento; es decir, tanto de aquellos que son 
desfavorables para el procesado, como de los que lo benefician. 
 
De igual forma, el artículo 8 del estatuto procesal penal consagra el derecho 
que tiene la defensa –en plena igualdad que el órgano de persecución penal-, de 
solicitar, conocer y controvertir las pruebas, norma que es complementada por 
el artículo 125-3 , que establece específicamente el derecho a: “…conocer en 
su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencia física e 
informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación, incluidos 
los que le sean favorables al procesado…”  
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5.3.4  Los momentos procesales para el descubrimiento probatorio diseñados 
por el legislador, bajo el sistema procesal penal acusatorio y de tendencia 
adversarial, son diversos, pues se inicia con la presentación del escrito de 
acusación, acto que es seguido por la audiencia de formulación de acusación y 
que finaliza en la audiencia preparatoria; lo anterior sin perjuicio de aquellos 
elementos demostrativos de los que de forma excepcional tuvo conocimiento la 
parte, luego de agotadas las oportunidades para descubrirlos a la contraparte 
y que según la valoración efectuada por el Juez de la posible lesión del 
derecho de defensa y la integridad del juicio, pueden ser  presentadas en el 
juicio oral.13 
 
En torno a este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia expuso: 

 
 
“…Recuérdese que la actividad probatoria en el sistema de 
procesamiento plasmado por el legislador en la Ley 906 de 
2004, comporta tres etapas a saber: 

a)  Descubrimiento 

b) Producción y aducción 

c) Valoración. 

En cuanto a la etapa de descubrimiento de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física pueden darse las 
siguientes variantes: 

a) Con  la presentación del escrito de acusación que hace el 
fiscal ante el juez competente, dicho instrumento, de 
acuerdo con lo reglado por el artículo 337 de la Ley 906 de 
2004, deberá contener, entre otros presupuestos, “El 
descubrimiento de las pruebas”, que consiste que con el 
citado escrito se presenta otro anexo en el que constarán los 
hechos que no requieren prueba; la trascripción de las 
pruebas  anticipadas que se quieran aducir en el juicio y que 
no se pueden recaudar en el juicio oral, el nombre, dirección 
y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración 
se solicite en el juicio, etc. 

Copia del anterior escrito el fiscal lo entregará al acusado y 
a su defensor, al Ministerio Público y a las víctimas. 

b) Dentro de la audiencia de formulación de acusación, así 
mismo la defensa cuenta con la posibilidad legal de solicitar 
al juez de conocimiento que ordene a la fiscalía “o quien 
corresponda, el descubrimiento de un elemento material 

                                                
13 Artículo 344 Código de Procedimiento Penal 
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probatorio específico y evidencia física de que tenga 
conocimiento…”. (Artículo 344). 

c)  De la misma manera, en la etapa de formulación de 
acusación la fiscalía podrá pedir al juez que ordene  a la 
defensa la entrega de “copia de los elementos materiales de 
convicción, de las declaraciones juradas y demás medios 
probatorios que pretenda hacer valer en el juicio”. (Artículo 
344) 

d) Cuando la defensa pretenda hacer uso  de la 
inimputabilidad “en cualquiera de su variantes” deberá 
entregar a la fiscalía los exámenes periciales que le hubieren 
practicado al acusado”. (Artículo 344) 

e) Ocasionalmente en el juicio oral las partes podrán 
descubrir  los elementos materiales probatorios y evidencia 
física significativa que deban ser descubiertas, cuando el 
juez así lo decida una vez oídas las partes y considerado “el 
perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la 
integridad del juicio”. (Artículo 344). 

f) Finalmente, la etapa de descubrimiento de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física fenece en la 
audiencia preparatoria, puesto que de acuerdo con lo 
consagrado por el artículo 356 de la citada Ley 906 de 
2004, el juez de conocimiento dispondrá: “Que la defensa 
descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia 
física” y “Que la fiscalía y la defensa enuncien la totalidad 
de las pruebas que harán valer en la audiencia de juicio oral y 
público” (artículo 356). También en este momento procesal y 
a solicitud de las partes “los elementos materiales 
probatorios y evidencia física podrán ser exhibidos durante 
la audiencia con el único fin de ser conocidos y estudiados”. 

(…) 

De todos modos, la audiencia preparatoria se erige en la 
etapa en la cual el juez competente resuelve sobre la 
práctica de las pruebas solicitadas, para lo cual, en aras de 
su admisibilidad, deberá tener en cuenta los principios de 
pertinencia, conducencia y utilidad para con el objeto del 
proceso y el convencimiento del sentenciador, máxime 
cuando el artículo 357, textualmente dispone: “…El juez 
decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas 
refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, 
de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad 
previstas en este código”. 
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(…) 

Finalmente, no sobra recalcar que la ley prevé sanciones por 
el incumplimiento del deber de revelación de información 
durante el procedimiento de descubrimiento. En efecto, el 
artículo 346 dice: “Los elementos probatorios y evidencia 
física que en los términos de los artículos anteriores deban 
descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden 
específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni 
convertirse en prueba del mismo, ni practicarse durante el 
juicio. El juez estará obligado a rechazarlos, salvo que se 
acredite que su descubrimiento se haya omitido  por causas 
no imputables a la parte afectada”. 

(…) 

De esa manera, sólo puede ser objeto de apreciación aquellos 
medios de prueba en cuyo proceso de producción y aducción 
se respetaron los derechos fundamentales y los requisitos 
formales que establece la ley como condición de su validez.14 

 

En ese sentido, la misma Corporación sostuvo que: 

 

“…En cuanto a la Fiscalía, particularmente se resalta que 
está obligada a anunciar desde el escrito de acusación, con 
una lista bien detallada, todas las pruebas que pretenda 
hacer valer en el juicio oral, incluyendo una relación de los 
hechos, las pruebas anticipadas –si las hubiere-, los datos 
para la localización de los testigos de cargo y de descargo, 
los datos para la ubicación de los peritos, los documentos que 
pretenda aducir con los respectivos testigos de 
acreditación, y además, los elementos que pudieren resultar 
favorables al acusado. 
 
Para dar a conocer el descubrimiento probatorio, el numeral 
5° del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal de 
2004, dispone que la Fiscalía entregue copia del escrito de 
acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las 
víctimas, con fines únicos de información. Así, en condiciones 
normales, es de esperarse que la defensa realmente acceda 
al mismo y sus anexos, antes de realizarse la audiencia de 
formulación de acusación…”15 
 

                                                
14 Sentencia del 11 de abril de 2007. Proceso Rad. 26.128. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés 
15 Sentencia del 22 de julio de 2009. Proceso Rad. 31614. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
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5.3.5 En el caso concreto, se concluye que la defensa nunca tuvo conocimiento 
de que la Fiscalía iba a presentar al señor González como testigo en el juicio 
oral, ya que no fue incluido en el listado de declarantes que se debía mencionar 
en el escrito de acusación para lo cual se debe tener en cuenta que el artículo 
337 del C. de P.P. ordena que el  representante del ente acusador hacer una 
relación clara y expresa de todos y cada uno de los elementos materiales 
probatorios que va a llevar a juicio. Por lo tanto no se puede justificar esa 
omisiòn con el pretexto de que se habìa hecho mención de la entrevista 
rendida por el señor González Salazar, ya que se vulneraría el  principio de 
igualdad de armas, que ha sido definido así en la jurisprudencia de la Sala de 
C.P. de la C.S.J.  

 

“… Ha de empezar la Sala por señalar que el principio de 
igualdad de armas no es una afirmación retórica vacía de 
contenido, sino que constituye una prerrogativa con origen 
en normas internacionales16 de acuerdo con las cuales toda 
persona a la que se le atribuya la realización de un 
comportamiento definido en la ley como delito, tiene 
derecho en plena igualdad con quien representa el legítimo 
poder coercitivo penal, a contar con el tiempo y los medios 
adecuados para desarrollar su defensa. 
 
En el modelo adversarial y acusatorio que nutre la 
sistemática implementada a través de la Ley 906 de 2004, la 
susodicha garantía implica que las partes cuenten con 
herramientas parejas de ataque (imputación-acusación) y de 
defensa, con el fin de evitar el desequilibrio entre ellas. Un 
plano de igualdad para el adecuado desempeño del rol que a 
cada una le compete observar sólo se logra si se les brinda 
las mismas posibilidades y cargas de alegación, prueba e 
impugnación. 
 
El principio de igualdad de armas se dinamiza en dos 
direcciones complementarias: de un extremo, se traduce en 
que los contendores en el proceso deben contar con las 
mismas oportunidades para participar en el debate; y de 
otro, en términos probatorios, aquella regla implica la 
necesidad de que la defensa y la Fiscalía tengan acceso al 
mismo material de evidencia requerido para sustentar y 
enfrentar su teoría del caso (acto propio y obligatorio para 
el acusador, no así en lo que respecta al defensor para quien 
es potestativo) en el debate que tendrá lugar en el juicio. 
(subrayas no originales). 
 

                                                
16 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14 y Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8. 
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(…) 
 
Tal axioma resulta en consecuencia consustancial a la 
sistemática procesal comentada, dado que brinda a las 
partes la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción 
en relación con todos los medios de prueba, y también 
garantiza el principio de lealtad, previniendo que ninguno de 
los intervinientes se vea sorprendido con un medio de 
convicción que no ha tenido oportunidad de conocer y de 
debatir.17 

 
5.3.6 El deber de descubrimiento de pruebas, en cabeza del ente persecutor 
de la acción penal inicia desde la presentación del escrito de acusación, pues 
por disposición del artículo 337 del C. de P.P., éste documento debe contener 
un anexo en el que se contemple el descubrimiento de pruebas incluyendo: i) 
los hechos que no requieren prueba; ii) la transcripción de las pruebas 
anticipadas que quieran aducirse en el juicio; iii) el nombre, dirección y datos 
personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio; iv) 
los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los 
respectivos testigos de acreditación; v) la indicación de los testigos o peritos 
de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales, vi) los demás 
elementos favorables al acusado en  poder de la Fiscalía y vii) las declaraciones 
o deposiciones. 
 
De igual manera es deber de la Fiscalía General de la Nación hacer entrega de 
una copia del escrito de acusación al procesado, al Ministerio Público y a las 
víctimas, con la intención de que tengan conocimiento de todos aquellos 
elementos de convicción posee en ese momento para sustentar la acusación que 
acaba de presentar. 
 
5.3.7 Se podría considerar que una segunda fase de descubrimiento se 
presenta en la audiencia de formulación de acusación, siendo ésta la de mayor 
lealtad y compromiso del ente acusador, pues a partir de la revelación de las 
pruebas hecha en ese acto público, en consideración al principio de igualdad de 
armas, la defensa tiene la posibilidad de dar inicio a la planeación de la 
estrategia defensiva que más se adecue a sus intereses. En caso de que para 
ese momento esa parte cuente con algún elemento de convicción está en el 
deber correlativo de ponerlo en conocimiento de la Fiscalía. 
 
5.3.8 El tercer momento procesal y en el que por regla general debe quedar 
completo el descubrimiento, se presenta en la audiencia preparatoria, 
escenario en el que el Juez de conocimiento como garante de las de las partes, 
está en la obligación de verificar que lo enunciado en la audiencia anterior haya 

                                                
17 Sentencia del 23 de marzo de 2011. Proceso Rad. 34.412. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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sido correctamente develado; en el que la defensa descubre sus elementos 
materiales probatorios y evidencia física; las partes enuncian la totalidad de 
las pruebas que harán valer en el juicio; el Juez decreta la práctica de las 
pruebas solicitadas cuando respondan a las reglas de pertinencia y 
admisibilidad y se permite a las partes pronunciarse sobre la viabilidad de 
realizar estipulaciones probatorias, resultando imperativo que toda prueba sea 
solicitada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el inciso final del 
artículo 357 del C. de P.P., en relación con la solicitud excepcional del pruebas 
por parte del Ministerio Público. 
 
Otra excepción a esta regla general de descubrimiento total, se presenta en 
aquellos casos en que durante el juicio oral alguna de las partes avizora un 
elemento de convicción o una evidencia con marcada relevancia, debe ponerlo 
en conocimiento del Juez, quien una vez escuche las intervenciones de las 
partes debe decidir si el medio de conocimiento es excepcionalmente 
admisible o si debe excluirlo. 18 
 
5.3.9 La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en una decisión que sirvió de marco conceptual en cuanto a 
descubrimiento probatorio se refiere, 19 manifestó lo siguiente: 

 
 

“…De otro lado, como se verá, tres son los momentos 
procesales básicos –pero no los únicos- que se relacionan 
primordialmente con el descubrimiento probatorio: i) cuando 
el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus 
anexos, al cual pueden acceder los intervinientes (artículo 
337 ibídem); ii) dentro de audiencia de formulación de 
acusación (artículo 344 ibídem); y iii) en desarrollo de la 
audiencia preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem). 
 
Y se dice que las anteriores fases procesales no son las 
únicas aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez 
que, por excepción, el Juez tiene la facultad de autorizar un 
descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía 
de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 
necesario.  
 
(…) 
 
1.3.5 En cumplimiento de su deber funcional, la Fiscalía está 
obligada anunciar desde el escrito de acusación, con una lista 
bien detallada, todas las pruebas que pretenda hacer valer 
en el juicio oral (artículo 337, numeral 5), el cual deberá 

                                                
18 Inciso in fine artículo 344 C. de P.P. 
19 Sentencia del 21 de febrero de 2007. Proceso Rad. 25920. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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contener: una relación de los hechos, las pruebas anticipadas 
–si las hubiere, los datos para la localización de los testigos 
de cargo y de descargo, los datos para la ubicación de los 
peritos, los documentos que pretenda aducir con los 
respectivos testigos de acreditación; y además, los 
elementos que pudieren resultar favorables al acusado. 
 
Para dar a conocer el descubrimiento probatorio, el numeral 
5° del artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, 
dispone que la Fiscalía entregue copia del escrito de 
acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las 
víctimas, con fines únicos de información. 
 
En condiciones normales, es de esperarse que la defensa 
realmente acceda al escrito de acusación y sus anexos antes 
de realizarse la audiencia de formulación de acusación 
(artículo 338 ibídem), lo cual implica una conducta diligente 
del Fiscal, de la defensa y del Juez de conocimiento. 
 
1.3.6 El principal momento procesal donde se lleva a cabo el 
descubrimiento probatorio tiene lugar en la audiencia de 
formulación de acusación (artículo 344 ibídem); donde las 
partes deben colaborar decididamente para que el 
descubrimiento se verifique en forma garantista y correcta. 
En todo caso, corresponde al Juez velar por la vigencia de 
las garantías fundamentales de cada uno de los 
intervinientes, desplegando en pleno sus facultades como 
director y responsable de la marcha del juicio en condiciones 
constitucionales y legales. 
 
(…) 
 
1.3.8 La audiencia preparatoria es otro de los momentos 
esenciales para el descubrimiento probatorio, que había 
iniciado propiamente en la audiencia de acusación. 
 
En la audiencia preparatoria (artículos 356, 357, 358 
ibídem), el Juez vuelve a cumplir un papel trascendental 
frente al proceso de descubrimiento probatorio, pues el 
funcionario judicial debe intervenir proactivamente para 
garantizar un adecuado descubrimiento; y en particular: i) 
concederá a las partes la oportunidad de manifestar sus 
observaciones al respecto, “en especial, si el efectuado 
fuera de la sede de la audiencia de formulación de acusación 
ha quedado incompleto”; ii) ordenará a la defensa descubrir 
sus elementos materiales probatorios y evidencia física; iii) 
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dispondrá que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad 
de las pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral; 
iv) concederá un término para que la Fiscalía y la defensa 
expresen si harán estipulaciones probatorias;  v), a solicitud 
de la partes, podrá disponer que se exhiban los elementos 
materiales probatorios y la evidencia física durante la 
audiencia preparatoria, con el único fin de ser conocidos y 
estudiados; y, vi) en todo caso, rechazará los 
descubrimientos incompletos. (Subrayas no originales) 
 

A manera de conclusión, en aquella oportunidad el máximo órgano de la 
jurisdicción penal razonó: 

 
“…1.4.1 No es correcta la afirmación de los libelistas, según 
la cual, la audiencia de acusación es el momento exclusivo que 
habilita la ley para hacer el descubrimiento probatorio, pues, 
como se ha explicado, ese descubrimiento es un proceso que 
usualmente se efectúa en distintos momentos, e inclusive 
fuera de las audiencias, a condición de que cada parte 
conozca definitivamente cuáles serán las “armas” que la otra 
utilizará para soportar su teoría del caso…” 

 
5.3.10 Resulta oportuno recordar que la audiencia preparatoria está compuesta 
por varios momentos procesales definidos por la ley, por lo cual resulta un acto 
compuesto y complejo en el que deben confluir las pretensiones probatorias de 
las partes y la consecuente decisión judicial del decreto de aquellas que 
considere pertinentes y admisibles, ante la cual proceden los recursos 
ordinarios. Estadios estos que se rigen por el principio de preclusión de los 
actos procesales, según el cual “cada trámite procesal se cumple 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.”.20 
 
De acuerdo con lo anterior, no es viable que una vez se ha superado el decreto 
de las pruebas por parte del funcionario judicial, se reabra éste para adicionar 
las pruebas ya ordenadas, dando por sentado que se dispuso la práctica de un 
testimonio que en realidad nunca fue decretado, por no haber sido descubierto 
oportunamente por la Fiscalía, ya que se vulneran los  principios de igualdad de 
armas y del debido proceso probatorio que orientan el procedimiento penal, lo 
que conduce a esta Sala a revocar la decisión  de primer grado, por lo cual en 
este caso no se podrá recibir declaración en juicio al señor Oscar  González 
Carvajal. 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
                                                
20 Auto del  22 de junio de 2011.  Proceso rad. 36.611 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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RESUELVE 

 
PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Cuarto Penal del Circuito 
de Pereira, en la audiencia preparatoria adelantada dentro del proceso que se 
tramita en contra del señor Jhonatan Palacio Zapata, en lo que fue objeto de 
impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
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