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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto por 

el ente acusador contra la decisión adoptada por la Jueza Cuarta 

Penal del Circuito de Pereira en la sesión realizada el 1 de febrero de 

2013 en desarrollo de la audiencia de juicio oral, en la cual aceptó 

recibir el testimonio de la señora CARMEN ELISA OBANDO, en el 

juicio seguido en contra del encausado GRAJALES MAFLA por la 

presunta comisión del ilícito de Tráfico, fabricación o porte de 

Estupefacientes en la modalidad de “venta”. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del escrito de acusación se extracta que el día 24 de agosto del año 

inmediatamente anterior, a las 13:10 aproximadamente, unidades de 

la Policía Nacional al realizar patrullaje por el parque ecológico 

ubicado frente a la manzana 12A sector D del barrio parque 

industrial, observaron a un joven sentado en las sillas del parque, 

quien vestía una camiseta verde y gorra café, cuando entregó un 

paquete a una mujer que vestía camisa negra y pantalón gris, y esta 

entrega algo al joven. Al ser conducidos a la estación de Policía de 

ciudadela el Café y requisados, a la mujer identificada como CARMEN 

ELISA OBANDO LÓPEZ se le encuentra en la boca dos papeletas de 

color blanco con rayas verdes que contenían una sustancia 

pulverulenta de características similares a estupefacientes y para 

justificar su posesión adujo habérselas comprado a un joven de 

camiseta verde y las había pagado con dos billetes de $2.000; por su 

parte al Joven retenido e identificado como LUIS FERNANDO 

GRAJALES MAFLA le fueron hallados dos billetes de $2.000, un billete 

de $1.000 y tres monedas de $500. 

 

En las instalaciones de la URI, el señor defensor Público de nombre 

HUMBERTO IZQUIERDO GARZÓN increpó a la señora CARMEN ELISA 

OBANDO LÓPEZ con el fin de evitar rindiera entrevista alguna, 

motivo por el cual la fémina portadora de la sustancia no cooperó con 

las autoridades en rendir la entrevista. 

 

El 25 de agosto de 2012 se llevaron a cabo las audiencias de control 

de garantías – legalización de la captura, formulación de la 

imputación e imposición de medida de aseguramiento, vistas en las 

cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura, se le 

imputó cargos al hasta ese momento señalado, por la presunta 

comisión del ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
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en la modalidad de venta, y se abstuvo de imponer medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario 

aun cuando fue solicitada por la Fiscalía y la defensa no presentó 

oposición a tal petición. 

 

El 27 de enero de esta anualidad se realizó la audiencia de 

formulación de la acusación en la cual la Fiscalía enunció los EMP y la 

evidencia física y la defensa solicitó el descubrimiento probatorio. La 

audiencia preparatoria fue iniciada el 26 de marzo de 2013 en donde 

la Fiscalía  realizó su pedimento probatorio y la Defensa se abstuvo 

en tal sentido. 

 

Iniciada la audiencia de juicio oral, y una vez haberse realizado el 

recaudo probatorio la defensa en uso de la palabra solicita se admita 

como prueba sobreviniente el testimonio del doctor HUMBERTO 

IZQUIERDO DELGADO. La fiscalía se opuso a dicha práctica ya que 

no se trataba de una  prueba sobreviniente porque el señor defensor 

recibió los elementos materiales probatorios desde el momento de 

realización de la audiencia de formulación de la acusación y dentro 

de dicho material se encontraba la información del por qué no se 

había logrado recibir la entrevista de la señora CARMEN ELISA 

OBANDO LÓPEZ. La Jueza A quo denegó la admisión de la referida 

declaración al verificar que esos hechos habían sido anunciados como 

constaba en el cartulario – para ello se permitió hacer el recuento de 

los documentos que así lo acreditaban. A dicha decisión las partes no 

interpusieron recurso alguno.  

 

Otorgada nuevamente la palabra a la defensa solicitó la admisión de 

una camiseta como EMP para demostrar que no se trataba de la 

misma camiseta de la que hablaban los Policiales cuando se 

presentaron a rendir testimonio y la declaración de la señora 

CARMEN ELISA OBANDO, quien en la investigación figura como 
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compradora, ello porque pudo ser localizada por el encausado, se 

encontraba presente en el edificio y estaba dispuesta a declarar. La 

Fiscalía nuevamente se opone a la admisión probatoria solicitada y 

para sustentar su oposición manifiesta que el testimonio de la señora 

CARMEN ELISA OBANDO, tal y como ocurrió en el pedimento 

anterior, el señor defensor recibió los elementos materiales 

probatorios desde el momento de realización de la audiencia de 

formulación de la acusación y en la audiencia preparatoria la defensa 

no hizo solicitud alguna, por ello no se trataba de una prueba 

sobreviniente. La funcionaria A quo decide admitir el testimonio de la 

señora Carmen Elisa Obando como quiera que este se puede asimilar 

a una prueba sobreviniente por no haber sido posible su localización 

al momento de la audiencia preparatoria por parte de la Fiscalía, lo 

que llevó a la defensa a no solicitarla por no tener su ubicación, 

adiciona la A quo por el interés que irradia esa versión para la 

investigación. La Fiscalía, inconforme con la decisión acude al recurso 

de alzada y para sustentarlo argumenta que el apoderado del 

enjuiciado ha sido el mismo desde el inicio de las actuaciones, en el 

traslado del escrito de acusación se hizo referencia a la señora ELISA 

OBANDO y se encontraban sus datos, lo que daba oportunidad a la 

defensa para que se entrevistara con la susodicha pero se verifica – 

ratifica la representante del ente acusador- que en la audiencia 

preparatoria la defensa no solicitó ningún elemento ni evidencia que 

quisiera hacer valer en el juicio. Refiere en igual manera la Fiscalía 

que dicho llamado por parte de la defensa sorprende al ente 

acusador, mas cuando la fiscalía le solicitó a dicha señora la 

comparecencia, ésta se mostró renuente y casi agresiva con el 

agente de la autoridad que se contactó con ella, y ahora la defensa la 

trae de manera espontánea.     

 

La defensa en calidad de no recurrente aduce que es contradictorio la 

actitud asumida por la Fiscalía pues al comienzo realiza una 
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búsqueda exhaustiva de la señora OBANDO LÓPEZ – para ello se 

permite leer el informe N° FPJ-11 radicado 35201103188 del 31 de 

diciembre de 2011 en donde se pone de presente las diligencias realizadas 

por el CTI para ubicar la señora OBANDO LÓPEZ, las que dieron resultados 

negativos- y ahora su oposición a que se presente a juicio. Recalca 

que la defensa no tenía conocimiento del paradero de la supuesta 

compradora su presencia se debe a un encuentro casual dado entre 

el encausado y la misma, el que condujo a que ella accediera a 

atestiguar dentro del juicio, mas fue por la ausencia de conocimiento 

del paradero de la señora OBANDO que la defensa se había abstenido 

de solicitar el testimonio, situación que se encuadra en los preceptos 

de los artículos 437 y literal b del artículo 438 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la censura 

que proviene de la Fiscalía en contra de la decisión de la Jueza A quo, 

al acceder al testimonio de la señora CARMEN ELISA OBANDO LOPÉZ. 

De dicha censura se extracta que el problema jurídico planteado gira 

en torno a establecer si el testimonio solicitado se constituye en una 

real prueba sobreviniente para poder ser aceptado en la audiencia de 

juicio sin haber sido solicitado en la audiencia preparatoria.   
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Solución. 

 

Zanjada ya la discusión sobre la procedencia del recurso en contra de 

las providencias que admiten pruebas1, es menester determinar según 

el caso en estudio si dicho ataque contra la decisión de la Jueza A quo 

es compartido por esta Colegiatura o en su defecto se debe revocar la 

decisión de instancia. 

 

El esquema del proceso penal que se presenta como lógico y 

progresivo, está protegido en sus fases culminadas por el principio de 

preclusividad, lo cual genera certidumbre en todo el existir del 

proceso, al respecto la Corte ha manifestado:  

 

“Ahora bien, tampoco es procedente abordar la totalidad de los 
aspectos señalados por virtud del principio de preclusividad de 
los actos procesales, entendiéndose por tal que el proceso 
penal tiene carácter progresivo, de modo que al concluir 
alguna de las etapas que lo conforman, verbigracia en ese 
caso, el término previsto en el artículo 400 del estatuto 
procesal o cuando se dio por finalizada la audiencia 
preparatoria, no es viable revivir las oportunidades que de 
ellos surgían.”2    

 

Lo anterior como quiera que las solicitudes probatorias deben 

presentarse como lo consagra el artículo 357 de la ley 906 de 2004 en 

desarrollo de la audiencia preparatoria, momento en el cual la defensa, 

si no lo ha hecho antes en la audiencia de acusación, debe proceder al 

descubrimiento de las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral, 

ya que si bien es cierto la defensa no está obligada a presentar pruebas 

en virtud del principio de la presunción de inocencia del imputado, sí 

debe someterse a las reglas del descubrimiento probatorio. 

 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: 13 de junio de 2012. Rad. # 36.652. M.P. JOSÉ LEONIDAS 
BUSTOS MARTÍNEZ. 
 
2 Sentencia 27399 del 16 de mayo de 2007, M. P.   Dra. MARINA PULIDO DE BARÓN,  Corte Suprema de justicia 
- Sala de Casación Penal 
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Pero lo anterior tiene una precisa excepción y es la consagrada en el 

artículo 344 del C de P. P. la cual determina: “Sin embargo, 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 considerado el perjuicio que podría producirse al 

derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es 

excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”.  

 

Indicada la regla general y la excepción legal al procedimiento de 

admisión probatoria, verifica esta Sala que en el caso que ocupa la 

atención, no es aplicable lo dispuesto por el artículo 344 inciso 4 de 

la ley 906 de 2004, pues no se trata de un medio de prueba del que 

se tuvo conocimiento sólo en el juicio oral, pues evidente que bien 

podía la defensa realizar su solicitud en la audiencia preparatoria, si 

se parte de la base que la defensa conocía de la existencia del 

mismo. 

 

Nótese que es una simple manifestación realizada por el apoderado 

defensor de haber hecho ingentes esfuerzos para ubicar la 

deponente, pero ello no pasa de ser un dicho sin soporte probatorio 

que le dé firmeza a su afirmación, y bien pudo la defensa haber 

solicitado el testimonio desde el momento de realización de la 

audiencia preparatoria, con mayor énfasis al saber que la fiscalía no 

lo iba a solicitar, no puede el no recurrente alegar ni manifestar que 

desconocía la actuación de la señora OBANDO LÓPEZ en la 

investigación, ya que dicha condición está plasmada en los 

documentos que hacen parte del escrito de acusación y sus anexos, 

lo que al rompe desdibuja la característica de ser un testigo del que 

no tenía conocimiento y que aparece en el trascurso de la audiencia 

de juicio oral. 
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Al hacer alusión a lo sucedido en las sesiones de la audiencia 

preparatoria comentada, con base en los postulados del ya enunciado 

principio de preclusión o preclusión de instancia, verifica esta 

Colegiatura que una vez el Juez admite los elementos materiales 

probatorios, y al no ser dicha decisión controvertida, estos entran a 

hacer parte del proceso y deben ser recibidos o recaudados y 

valorados, a no ser que surja alguna causa que amerite su exclusión 

o inadmisión, evento este que no se configura en el subexámine, 

pues ni siquiera se realizó pedimento probatorio por parte de la 

defensa. 

 

Tampoco puede esta Colegiatura admitir la declaración de la señora 

CARMEN ELISA OBANDO LOPÉZ bajo los presupuestos del los artículos 

437 y 438 de la codificación procesal acusatoria penal (ley 906 de 

2004) por tratarse ellos sobre la admisión de la prueba de referencia 

como prueba sobreviniente y en el caso que ocupa la atención a esta 

Sala, el testimonio solicitado no entraría a catalogarse como prueba de 

referencia ya que del encuadernado se infiere sin hesitación que la 

llamada a deponer en juicio no es una testigo de oídas, y aun cuando 

sea de mucho interés para el juicio, el funcionario judicial debe ser fiel 

seguidor de la imparcialidad, la igualdad de armas y dar aplicación 

puntual al postulado consagrado en el artículo 3613de la codificación 

procesal atrás mencionada, ya que de ser así desdibujaría el esquema 

de partes y la igualdad entre las mismas pregonada en el sistema 

acusatorio.          

 

Con fundamento en lo antes expuesto considera la Sala que la 

decisión de la Jueza A quo no fue acertada, razón por la cual la 

decisión impugnada será revocada en lo concerniente a la admisión 

del testimonio de la señora CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ.   

 

                                                
3 Artículo 361. Prohibición de pruebas de oficio. En ningún caso el juez podrá decretar la práctica de pruebas de 
oficio. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Revocar la decisión de recibir el testimonio de la señora 

CARMEN ELISA OBANDO LÓPEZ, tomada en la sesión de la audiencia 

de juicio oral realizada el 1 de febrero de 2013 por la Jueza Cuarta 

Penal del Circuito de esta ciudad.  

 

Segundo: De la presente decisión quedan notificados en estrados y 

enterados que contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 
Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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