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Radicación: 66001 60 00036 2013 00317 01 
Acusado: ÓSCAR POSADA CUERVO 
Delito: Acceso Carnal Abusivo Con Menor De 14 Años En 

Concurso Homogéneo Y Heterogéneo 
Asunto:  Apelación auto niega rechazo de elementos probatorios 
Procede: Juzgado Tercero Penal Del Circuito De Conocimiento De 

Pereira 
 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial 
a resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante de la defensa, 
en contra del auto proferido el día 27 de febrero de 2014 por el Juzgado Tercero 
Penal Del Circuito, en virtud del cual al inicio de la audiencia preparatoria fue 
negada la solicitud de rechazo de elementos materiales probatorios aportados por 
la Fiscalía en el proceso que se sigue en contra del señor ÓSCAR POSADA 
CUERVO por la conducta punible de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 
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años en concurso homogéneo y heterogéneo con el de actos sexuales con menor 
de 14 años. 

 
A N T E C E D E N T E S: 

 
Los hechos se desprenden del cartulario de donde se extracta en la denuncia 
presentada por el señor EDWIN JOHAN IDROGO ORTIZ que sus hijos A.C. de 
7 años y A.D. de 5 años los cuidaban en la casa de la tía IVON MARITZA 
POSADA RAMÍREZ, que a mediados de noviembre a la menor A.C. -después 
de tener flujo vaginal -comenzó a salirle sangre por la misma cavidad, y al 
preguntársele que le pasaba, ella se tapaba la cara y no decía nada, por tal motivo 
la llevaron al médico quien le ordenó unos exámenes pero la madre de la menor 
no los hizo realizar. 

 

Para el mes de diciembre cuando a la menor ya la cuidaba la abuela paterna, la 
infante le comentó que el tío OSCAR la tocaba – persona que según las 
investigaciones responde al nombre de OSCAR POSADA CUERVO-, le metía 
el dedo y a ella le dolía, además también le informó a su abuela que su 
hermanito le había dicho que a él también le tocaba el pene y el ano. 

 
L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 
Las audiencias preliminares fueron ejecutadas el día 27 de noviembre de 2.013 
ante el Juzgado Quinto Municipal con función de control de garantías de Pereira, 
en las cuales el delegado de la Fiscalía le endilgó cargos al Sr. ÓSCAR 
POSADA CUERVO como probable autor de los delitos de Acceso Carnal 
Abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo con el de 
actos sexuales con menor de 14 años, con las circunstancia de agravación 
punitiva descritas en los numerales 2 y 7 del artículo 211 del C.P., cargo a los 
cuales el imputado no se quiso allanar; y se le impuso medida de aseguramiento 
de reclusión en establecimiento carcelario. 

    
El día 19 de noviembre de 2.013 se celebró la audiencia de Formulación de 
Acusación ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en donde se 
procedió a acusarlo por las conductas a él imputadas, sin que se realizara 
ninguna observación por la defensa en cuanto al descubrimiento probatorio. 
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Posteriormente se realiza la audiencia preparatoria -el día 27 de febrero de 
2.014-, audiencia en la cual el señor Juez solicita a la Fiscalía manifestar si tiene 
observaciones respecto al descubrimiento probatorio o anunciar los elementos 
probatorios, y la defensa depreca el rechazo de la totalidad de los elementos 
materiales de prueba a ser allegados por la Fiscalía con fundamento en que si 
bien a él se le descubrieron, y conoció los elementos, en la audiencia de 
acusación no fueron objeto de enunciación, lo cual rompe –según lo manifiesta 
la defensa- con la principialística de la Ley 906-04, por tratarse de una audiencia 
compleja entre la presentación del escrito de acusación y la realización de la 
respectiva audiencia en la cual tiene ocasión el descubrimiento probatorio.   

Al darse el traslado a la Delegada de la Fiscalía solicita no acceder a las 
pretensiones de la defensa y sustenta su petición en el entendido que el término 
descubrir significa abrir, mostrar y la defensa tuvo a disposición todos los 
elementos que allegó el ente Fiscal para soportar la acusación y antes de la 
audiencia se le llamó para que recogiera los elementos, así que -aduce la 
Fiscalía- el argumento que la sociedad no conoció esos elementos no tiene 
validez ya que no es la sociedad la defensora del encartado sino el togado 
recurrente, además como forma de defensa guardó silencio al respecto. Agrega 
que el verdadero descubrimiento es la entrega de los elementos, por lo cual no 
hay causal para rechazo de los mismos. 
 

A U T O   I M P U G N A D O: 
 
El Juez Tercero Penal del Circuito pone de presente que no es la etapa procesal 
para resolver tal solicitud por no haberse cumplido con los requisitos para 
pronunciarse sobre la admisión probatoria, niega el rechazo solicitado con 
fundamento en que el señor apoderado de la defensa conoció la relación de los 
elementos materiales probatorios, tuvo acceso a ellos y se le realizó el 
descubrimiento de los mismos, es decir tuvo desarrollo efectivo el 
descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía, y resultaba una antilogía que 
la defensa pretenda solicitar el rechazo de los elementos materiales probatorios 
por la no enunciación de ellos en la audiencia de acusación cuando ya tiene 
conocimiento de los mismos. Agrega que la relación de los elementos materiales 
probatorios es el soporte de los elementos que eventualmente puede utilizar la 
Fiscalía. 
 
 

L A  A L Z A D A: 
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En sustento del recurso el señor apoderado de la defensa manifiesta que en el 
juicio se ha incurrido en un error sustancial por vía directa ya que el señor Juez 
ha ubicado el descubrimiento en el capítulo del escrito de acusación y en dicho 
capítulo no se menciona la palabra descubrimiento, pero si se menciona en el 
artículo 346 del C.P.P. sobre el rechazo – y aduce el recurrente que- y este se da 
por falta de descubrimiento no por la no presentación del anexo. El hecho de que 
haya tenido conocimiento de los elementos con antelación a la audiencia ello no 
constituye descubrimiento, ya que para el togado el descubrimiento es el que se 
realiza en la audiencia de acusación, entonces ubicar el descubrimiento en etapa 
anterior a la audiencia de acusación no se puede por taxatividad legal. Agrega 
que el artículo 337 del C.P.P. refiere al escrito de acusación y el 344 ibídem al 
descubrimiento en la audiencia y si los dos permitieran que el descubrimiento se 
realizara con el solo escrito, la anterior norma no existiría, refiere que en este 
sistema todo el procedimiento es oral y no solicita la nulidad sino que se de 
aplicación al artículo 346 del código procesal por haberse violado un deber. El 
togado realiza otras disquisiciones que para el tema objeto de recurso se 
constituyen en una indebida sustentación del mismo y por ende esta Colegiatura 
se abstendrá de pronunciarse al respecto. Por lo anterior solicita se revoque la 
decisión de primera instancia. 

 
La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión del Juez al tener 
en cuenta que el ente acusador entregó los elementos con el fin de que la defensa 
los conociera desde antes de la audiencia para analizarlos y estudiarlos, y en el 
procedimiento se realizó en la acusación conforme a los artículos 336 y 
siguientes del C.P.P. 

La representante de las víctimas se pronuncia al respecto y en sus argumentos de 
no recurrentes expone que se deben verificar la oportunidad y preclusividad 
dentro del procedimiento y para la audiencia de acusación a la defensa se le 
entregó todos los elementos y ésta no dijo nada al respecto, agrega que el 
artículo 337 determina en su numeral 5 que se presentara anexo con los 
elementos materiales probatorios, lo que realizó la Fiscalía en su debida 
oportunidad, por lo cual solicita se confirme la decisión de primer instancia.   

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
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Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 
del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que 
estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado 
de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un 
Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial. 
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la alzada, 
considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿Es procedente la sanción procesal de la exclusión de los elementos materiales 
probatorios que la Fiscalía pretende aducir al Juicio porque supuestamente los 
mismos no fueron descubiertos en la fase de la acusación por haberse faltado a la 
ritualidad de la lectura de los mismos en la audiencia de formulación de la 
acusación? 
 
 
Solución: 
 
Para poder resolver el problema jurídico propuesto por la Defensa en la alzada, 
se hace necesario tener que 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. 
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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…”.1 

 
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 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. 
 
Finalmente se hace necesario tener en cuenta que la sanción procesal que le 
corresponde a la parte o interviniente que incumple con sus deberes de 
descubrimiento probatorio, se encuentra consagrada en el articulo 346 C.P.P. la 
cual consiste en que los medios de conocimiento no descubiertos no pueden ser 

                               
1 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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llevados al juicio y en caso de aducirse al mismo, deben ser excluidos del 
proceso, tal y cual como lo ordena el articulo 23 ibídem.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala que en el 
presente asunto no le asiste la razón al recurrente, si partimos de la base que 
durante la fase procesal de la formulación de la acusación, la Fiscalía enunció 
cada uno de los medios de conocimiento que pretende aducir al juicio, de los 
cuales a la Defensa le fueron entregadas las correspondientes copias, como bien 
lo reconoce el propio recurrente. 
 
Por lo tanto, si la Fiscalía cumplió a cabalidad con la carga procesal que le 
asistía de descubrir los medios de conocimiento que pretende allegar al juicio y 
la Defensa fue válidamente enterada de lo mismo, tanto es así que ratificó el 
cumplimiento de dicho deber por parte del Ente Acusador, opina la Sala que a 
pesar que posiblemente haya tenido ocurrencia la irregularidad denunciada por el 
recurrente, la misma carecía de la relevancia y de la transcendencia como para 
trastocar el devenir del la actuación procesal y aplicar la sanción del articulo 346 
C.P.P. porque se cumplieron con los ya enunciados fines perseguidos con la 
institución del descubrimiento probatorio, por lo que acorde con los postulados 
que orientan el principio de la Instrumentalidad de las formas, dicha 
irregularidad quería subsanada o enmendada.  
 
Luego, al no asistirle la razón a los reproches que el recurrente ha efectuado en 
contra de la providencia impugnada, a la Sala no le queda otra opción que la de 
confirmar lo decidido por él A quo. 
 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la providencia proferida por proferido el por el Juzgado 
Tercero Penal Del Circuito de esta localidad en las calendas del 27 de febrero 
hogaño.  

 
SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe 
con el trámite dentro de la causa penal.  
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno.  
 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 

 

 


