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ASUNTO 

 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía y el representante de las víctimas contra la decisión 

adoptada por la Jueza Segunda Penal del Circuito de Conocimiento 

en la sesión realizada el cuatro de octubre de 2013 en desarrollo de 

la audiencia de juicio oral,  en la cual rechazó la introducción al 

juicio oral de la tarjeta alfabética de preparación de la cédula de 

ciudadanía del acusado, en el proceso que se sigue contra el señor 

EDUARDO DE JESUS SÁNCHEZ por la presunta comisión del delito 

de Homicidio Culposo. 
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HECHOS Y ACTUACION PROCESAL 

 

Da cuenta el escrito de acusación que el día 19 de abril de 2010, 

siendo aproximadamente las 11:40 de la mañana se presentó un 

accidente de tránsito en la vía que de Pereira conduce a la ciudad 

de Armenia frente al motel “AMASIS”, cuando presuntamente la 

pareja conformada por el señor Rene Quintana Caicedo y la señora 

Viviana Andrea Perdomo se trasladaba en un taxi conducido por el 

señor Eduardo de Jesús Sánchez Ramírez, persona esta que al 

momento de hacer el cruce de la calzada contraria para entrar al 

establecimiento atrás mencionado fue impactado por otro vehículo, 

un bus de la flota occidental conducido por el señor Luís Alberto 

Parra, lo que arrojó como resultado graves lesiones a los ocupantes 

del taxi quienes fueron trasladado a las clínicas Comfamiliar y 

Rosales donde minutos después fallecieron como consecuencia de 

las heridas sufridas por el accidente de tránsito. 

 

El día cuatro de noviembre de 2011, ante el Juez Sexto Penal 

Municipal con funciones de Control de Garantías, se realizaron las 

audiencias preliminares, en las cuales la Fiscalía formuló imputación 

al señor Eduardo de Jesús Sánchez Ramírez por el delito de 

homicidio culposo, cargos que no fueron aceptados por el imputado.  

 

El día seis de marzo de 2012 se dio inicio a la audiencia de 

Formulación de Acusación en la cual la Fiscalía acusó formalmente 

al imputado del cargo de Homicidio Culposo, se realizó el 

reconocimiento de calidad de Victimas, y  descubrimiento probatorio 

por parte de la Fiscalía. 
 
Dos meses después -El día 11 de mayo del 2012- se da inicio a la 

audiencia preparatoria en la que se realiza el proceso de admisión y 

rechazo de medios probatorios. 

 
En las calendas del tres de octubre del presente año se inicia la 

audiencia de juicio en la cual la Fiscalía expone su interés de 

sustentar solicitud de preclusión a favor del acusado en razón a la 

indemnización de perjuicios efectuada a las víctimas por parte de la 

empresa a la cual estaba afiliado el taxista, petición a la que no se 



   Radicado: 66001 60 00035 2010 01662  
                                                           Procesados: EDUARDO DE JESUS SANCHEZ RAMIREZ  

Delito: Homicidio Culposo 
 

Página 3  de 10 

le dio trámite por parte de la A quo en razón a que debía 

programarse otra audiencia en la cual se hicieran presentes las 

víctimas. Continúa la audiencia con la práctica de pruebas 

testimoniales solicitadas por la fiscalía, dentro de las cuales se 

encuentra el testimonio del policía judicial de campo Abelardo 

Campos Pinzón, quien ejecutó labores de investigación de campo, 

resultados presentados mediante informe del 27 de mayo del 2010 

con el cual se realizó la verificación de antecedentes de tránsito y la 

tarjeta alfabética de elaboración de la cédula de ciudadanía del 

señor EDUARDO DE JESÚS SÁNCHEZ RAMÍREZ. Ante dicha 

documentación a introducir el defensor presenta objeción a la 

admisión de la tarjeta alfabética con sustento en que ésta al 

momento del descubrimiento de las pruebas a cargo de la 

institución acusadora no fue enunciada, como tampoco entregada al 

momento de darle traslado de los elementos materiales probatorios 

por lo tanto solicita su inadmisión. En dicho día la audiencia es 

suspendida. 

 

El día 4 de octubre de 2013 se reactiva la audiencia con el fin de 

resolver la solicitud de la defensa, en cual el abogado reitera que no 

se le entregó el documento objeto del debate a lo que la Fiscalía 

argumenta que el acta de entrega fue suscrita el 16 de marzo de 

2012 y para ese momento no había llegado la respuesta a la 

solicitud de la tarjeta efectuada por el investigador, por tanto 

afirma que se trata de una prueba sobreviniente y no tiene claridad 

de la fecha en que llegó. 

 

La decisión tomada por la juez A quo es la de rechazar la 

introducción de la tarjeta alfabética de preparación de la cédula de 

ciudadanía del acusado toda vez  no fue entregada al defensor para 

que pudiera ejercer su derecho de contradicción. 

 

Impugnación e intervención de las partes  

 

En contra de la decisión  tomada por la Jueza A quo se interpuso de 

recurso de apelación por parte del delegado de la Fiscalía y del 

representante de las víctimas. 
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La Fiscalía argumenta su tesis de disenso en el sentido que nadie 

está obligado a lo imposible ya que para el momento en que debía 

descubrirse el elemento excluido no había llegado al despacho de la 

Fiscalía, además precisa que en caso de centrarse la teoría del caso 

de la defensa en que no se identificó al acusado, sus actuaciones 

como el otorgamiento de poder al abogado con su firma y la 

conciliación efectuada, pueden establecer que se trata del señor 

Sánchez Ramírez. Asegura el señor Fiscal que no hubo vulneración 

sustancial del derecho al debido proceso toda vez que la intención 

de la Fiscalía no fue la de ocultar la prueba. Finalmente indica – el 

delegado de la fiscalía - que al finalizar el testimonio del señor Pinzón 

se demostrará que el acusado está plenamente identificado e 

individualizado es por todo lo anterior que el delegado de la Fiscalía 

solicita se admita la aducción de tarjeta alfabética de acusado y 

además que si existe duda frente a la identidad o identificación del 

señor Sánchez Ramírez se tomen sus huellas y con el 

dactiloscopista adscrito a la Fiscalía o al CTI se haga el respectivo 

cotejo que subsane la situación. 

 

El Representantes de las Victimas avala la intervención del 

delegado de la Fiscalía; señala que el rechazo de la incorporación 

del documento lo hace la juez de acuerdo en la taxatividad de la 

norma, pero que en el proceso está demostrado la buena fe de la 

Fiscalía y no se está vulnerando el debido proceso, además indica 

que el señor defensor con la exclusión de la prueba tratara de 

demostrar que el enjuiciado no es el señor Sánchez Ramírez, 

situación que de ser así debió de haberlo precisado en audiencias 

anteriores, solicita se revoque la decisión y se acceda a la 

incorporación de la prueba. 

 

La Defensa como sujeto procesal no recurrente aduce que su 

petición está apegada a la legalidad y por eso se opuso a la 

introducción de la prueba pues todo momento procesal tiene su 

oportunidad. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

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 bancada de la  defensa y del Ministerio 

Público en contra de la decisión del Juez A quo, la que se concreta en 

los siguientes cuestionamientos jurídicos:¿se cumplen o no con los 

requisitos del descubrimiento probatorio excepcional que habilitaría 

la práctica de una prueba no descubierta en las oportunidades 

legales pertinentes? 

 

Solución. 

 

Sabido es que el sistema procesal penal implantado por la ley 906 

de 2004 varió los postulados de obligaciones de las partes para 

declarar que se está ante un régimen de igualdad de armas. Es por 

ello que para la admisión de pruebas, cada una de las partes debe 

cumplir los requisitos establecidos desde el descubrimiento de los 

elementos materiales probatorios y la evidencia física que se 

encuentran regulados en los artículo 344 y s.s. hasta pasar por el 

sustento de su pertinencia y admisibilidad1, conforme a la citada 

Ley. 

 

Para resolver el primero de los antes enunciados problemas 

jurídicos, se hace necesario tener como premisa fáctica la 

consistente en que en la actuación está plenamente establecido que 

la Fiscalía, durante el desarrollo de la audiencia de juicio oral, 

                                                
1 Artículo 357 
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solicitó la introducción de la tarjeta de alfabética de la cédula de 

ciudadanía del encartado, que no fue descubierta en la oportunidad 

procesal pertinente. 

  

Así mismo, como premisa normativa, la Sala tendrá en cuenta lo 

establecido en los artículos 339; 344 y 346 C.P.P. normas estas que 

regulan los momentos en los cuales se produce el descubrimiento 

probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación y los 

requisitos que se deben cumplir para que proceda el descubrimiento 

probatorio de manera excepcional. Finalmente, en igual sentido se 

citara precedente jurisprudencial de la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia. 

 

El descubrimiento probatorio es una figura procesal propia de los 

sistemas procesales de carácter acusatorio, y una manifestación de 

los principios de “Lealtad” e “Igualdad de Armas”, en virtud de la 

cuales se le impone a las partes en contienda, la obligación de 

suministrar o poner a disposición de su contraparte u oponente, 

todos y cada uno de los medios de conocimiento y demás pruebas 

que pretendan hacer valer en el juicio oral, para de esa forma evitar 

un sorprendimiento de su contendiente. Al respecto la Corte ha 

expuesto lo siguiente: 
 

“El descubrimiento probatorio es de la esencia del sistema procesal 
acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004. Se procura a través de él, 
en aras de un correcto desarrollo del juicio oral, que cada parte 
adquiera el conocimiento de los elementos de prueba en poder de la 
otra para así evitar sorpresas en esa diligencia, derivadas de introducir 
allí pruebas respecto de las cuales no se haya integrado debidamente 
el contradictorio. 
 
Por regla general en el escrito de acusación, en la audiencia de 
formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, tiene lugar el 
descubrimiento probatorio. Excepcionalmente el juez lo puede 
autorizar con posterioridad, por ejemplo en los eventos señalados en 
los artículos 344 y 346 de la Ley 906 de 2004…”.2 

 

La regla general consiste en que dicho deber de descubrimiento 

probatorio, opera para las partes en contienda en los siguientes 

estadios procesales: a) Para el Ente Acusador, acorde con lo 

reglado en los artículos 336; 337 y 344 C.P.P. la obligación de 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Octubre veintiuno (21) de dos mil nueve 
(2009). Proceso # 31001.  M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. (Negrillas fuera del texto). 
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descubrir se dinamiza a partir del momento de la presentación del 

escrito de acusación en la respectiva audiencia de formulación de la 

misma, eventos en los que la Fiscalía debe enunciarle, exhibirle y 

ponerle a consideración de su contraparte, cada uno de los medios 

cognoscitivos y demás evidencias físicas que hará valer en el juicio 

oral, con los cuales demostrara su teoría del caso; b) Para la 

Defensa, el deber de descubrimiento opera es en la audiencia 

preparatoria, tal y cual como nos lo enseña el numeral 2º del 

artículo 356 C.P.P. 

 

Lo antes expuesto, como bien lo destaca la Sala y el precedente 

jurisprudencial antes citado, es una regla general, puesto que 

existen otras etapas procesales, diferentes de las anteriores, en las 

que operan otras modalidades del descubrimiento probatorio. Así 

tenemos que en la Audiencia Preliminar de Solicitud de Medida de 

Aseguramiento, acorde con lo establecido en el artículo 306 C.P.P. 

opera lo que se ha denominado como “Descubrimiento 

Restringido”, ya que el Fiscal Delegado debe exhibir los medios de 

conocimiento con los cuales fundamenta su solicitud de definición 

de situación jurídica con medida de aseguramiento. Igualmente, 

durante la Audiencia Pública de Juicio Oral, se puede presentar lo 

que ha sido denominado como “Descubrimiento Extraordinario” 

o “Descubrimiento excepcional”, consignado en el inciso 4º del 

artículo 344 C.P.P. y el articulo 346 ibídem. 

 

Dicho descubrimiento excepcional, se presenta cuando durante el 

desarrollo del juicio oral, una de las partes encuentra un medio de 

conocimiento, una evidencia física o un elemento material 

probatorio, que no pudo haber sido descubierto en su debida 

oportunidad por razones ajenas o no imputables a la voluntad de 

quien solicita la práctica de esa nueva prueba, y que por tener un 

valor probatorio muy significativo, amerita ser descubierto en el 

juicio oral. 

 

Para establecer la procedencia de la práctica de la prueba no 

descubierta, el Juez de la Causa deberá determinar si existieron 

razones ajenas a la voluntad del sujeto procesal que está 

descubriendo ese nuevo medio de conocimiento, que incidieron para 

que no pudiera descubrir ese nuevo medio de conocimiento en las 
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etapas procesales pertinentes; o si por el contrario dicho 

descubrimiento excepcional es producto de la negligencia, descuido, 

incuria o desidia de quien solicita su práctica. Además, el Juez de la 

Causa, con base en la significancia de la prueba, deberá ponderar o 

determinar la forma o manera como la práctica de esa nueva 

prueba podría afectar el derecho de defensa y la integridad del 

juicio.  
 
Respecto al alcance y procedencia de la prueba sobreviniente, la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte se ha 

pronunciado en los siguientes términos:  
 

 “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 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”3.  

Visto lo anterior, esta célula judicial identifica que en el caso 

concreto la defensa ataca el ingreso de la tarjeta decadactilar de la 

cédula del señor SÁNCHEZ RAMÍREZ con el argumento que la 

misma no fue objeto de descubrimiento por parte de la Fiscalía y 

fue traída al proceso como anexo del informe ejecutivo, sin que se 

identificara de forma clara dicho anexo y menos se le diera el 

traslado en el descubrimiento.  
                                                
3 Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. 24468.  
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Verifica esta Colegiatura que las razones que presenta la defensa 

para solicitar el rechazo del medio probatorio se encuentran legal y 

jurisprudencialmente fundadas y las explicaciones dadas por la 

Fiscalía en nada satisfacen la carga argumentativa de demostrar las 

razones ajenas o no imputables a su gestión para no haber podido 

allegar la tarjeta decadactilar en las oportunidades legales. Además 

tampoco argumenta  el realce probatorio que se extracte de dicho 

medio de prueba que determine ser muy significativo para que 

amerite ser descubierto en el juicio oral, ya que como lo expresó en 

la sustentación del recurso, de centrarse la teoría de la defensa en 

la falta de identificación del encartado, el ente acusador cuenta con 

el principio de libertad probatoria para dar certeza al señor juez que 

el compareciente al proceso es el mismo a quien se le acusa de la 

comisión de la conducta punible. Lo anterior nos indica que en el 

presente asunto no ha tenido ocurrencia una de las hipótesis en 

virtud de las cuales se autoriza el descubrimiento excepcional de un 

medio de conocimiento no descubierto dentro de las oportunidades 

procesales pertinentes. 

Conclusión de lo antes expuesto es que si bien, puede haber 

eventos en los cuales el descubrimiento probatorio se dé en la 

audiencia de juicio oral, el mismo debe cumplir -para su 

procedencia- con las razones fundadas de la imposibilidad para 

presentarlo en la oportunidad legal y de la trascendencia y/o 

relevancia para el Juicio el medio a allegarse al acervo. Es por lo 

anterior que la decisión tomada por la Jueza Segunda Penal del 

Circuito, en audiencia del cuatro de octubre de 2013 deba ser 

confirmada.      

En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala 

Dual de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por la señora Jueza 

Segunda Penal del Circuito en la sesión del cuatro de octubre del 

año en curso, por medio de la cual negó la introducción a juicio de 

la tarjeta decadactilar del encausado, en el juicio que se sigue en 
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contra del señor EDUARDO DE JESUS SÁNCHEZ RAMÍREZ, por el 

presunto delito de homicidio culposo. 

 

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 

Las partes quedan notificadas en estrados 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 

 
 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


