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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira - Risaralda, viernes  veintiocho (28) de noviembre de dos mil 

catorce (2014) 

Hora: 15:39 

Aprobado Acta # 724 

 

Radicación: 6644060 00068 2013 00011 02 

Acusado: JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA 

Delito: Homicidio Agravado, Hurto Calificado y otro 

Asunto:  Apelación auto niega admisión de elementos probatorios 

Procede: Juzgado Segundo Penal del Circuito 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 del acusado, en contra del auto proferido el día 10 de 

noviembre de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

localidad, en virtud del cual en desarrollo de la audiencia de juicio oral 

se ordenó la reproducción de una «evidencia demostrativa» por petición 

de la Fiscalía, la cual había sido solicitada oportunamente por la 

defensa, en el proceso que se sigue en contra del señor JHON JAIRO 

LÓPEZ VALENCIA por la conducta punible de Homicidio Agravado en 

concurso heterogéneo con el de Hurto calificado y fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego. 
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A N T E C E D E N T E S    R E L E V A N T E  S   

 

Debido a que con ocasión de un recurso de alzada, los antecedentes 

fácticos quedaron determinados en auto del 22 de agosto del presente 

año, la Sala en aras de preservar la economía y la celeridad los dará 

por reproducidos en la presente decisión, motivo por el cual se realizará 

el recuento de los hechos procesales que acontecieron después de 

haberse devuelto el cartulario el día 25 de agosto de 2014.  

 

El día 10 de noviembre del año que transcurre se continúa con la 

audiencia de juicio oral en la cual se culmina el testimonio del señor 

RODRIGO ANTONIO GÓMEZ BUITRAGO y antes de otorgarse el traslado 

para que las partes alegaran de conclusión, la Fiscalía solicita la adición 

o aclaración del testimonio del señor JESÚS ALBEIRO ZAPATA 

VALENCIA, conforme a un video presentado por la defensa, que fue 

admitido en la audiencia preparatoria. La defensa se opone a tal 

petición con fundamento en que la jueza A quo había manifestado al 

finalizar el testimonio del señor ZAPATA VALENCIA que si la defensa 

proyectaba el video, se accedía a que fuera utilizado por la Fiscalía.  

 

 

A U T O   I M P U G N A D O: 

 

La Jueza Segunda Penal del Circuito acepta la pretensión de la Fiscalía 

de utilizar el video como «evidencia demostrativa» en razón a que este 

Tribunal manifestó en auto del 22 de agosto que las pruebas son del 

proceso y no de las partes y como el elemento fue descubierto en la 

audiencia preparatoria por la defensa a la Fiscalía, quien aclaró – en esa 

oportunidad- que más adelante, cuando la defensa presente la prueba en 

juicio hará uso de ella para solicitar aclaración al testimonio del señor 

ZAPATA VALENCIA, pero como  posteriormente la defensa renunció a 

presentarla a juicio, entonces ya la evidencia hacia parte del proceso y 

por ello era viable su presentación en el debate probatorio. Hace la 

aclaración la jueza A quo que la versión de JESÚS ALBEIRO ZAPATA 

VALENCIA es un complemento de su testimonio con fundamento en la 

«evidencia demostrativa» sin que haya lugar a preguntas que no versen 

sobre dicho tema.    

L A   A L Z A D A: 
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La Defensa sustenta el recurso al expresar que la Fiscalía manifestó 

requerir al testigo ZAPATA VALENCIA solo en el evento que la defensa 

presentara una «evidencia demostrativa» y pudo haber dicho la Fiscalía 

que si la defensa no hacía uso de ese video ella lo utilizaría. El criterio 

sentado por el Tribunal Superior es un caso diferente ya que en ese 

momento se parte de la base que el documento es presentado por la 

parte, es acreditado y autenticado por el testigo, y se interroga sobre el 

documento, pero para el caso en concreto sobre el video de la 

«evidencia demostrativa» que se enuncio desde la etapa preparatoria  

que debía ser incorporado a través del investigador de la defensoría del 

pueblo pero a la defensa no le interesa introducir esa evidencia, ni 

siquiera se ha presentado a la sala el testigo de acreditación de tal 

pieza probatoria. Expone el togado de la defensa que el sentido de la 

decisión de esta Sala es que si el medio de prueba es utilizado en la 

audiencia de juicio ya pertenece a la comunidad probatoria.       

 

Culmina su disenso al solicitar que se revoque la decisión de primera 

instancia y que no se admita la utilización del video como «evidencia 

demostrativa» y por ende no se ordene la aclaración y 

complementación del testimonio del señor ZAPATA VALENCIA. 

 

LA RÉPLICA 

 

La fiscalía disiente de la pretensión de la defensa, y solicita que se 

confirme la decisión del A quo por cuanto se habla de una «evidencia 

demostrativa» que la Fiscalía la va a utilizar con un testigo que ya 

compareció y manifestó haber estado en el lugar de los hechos, visto al 

occiso, su motocicleta y al agresor, y la evidencia que pretende utilizar 

es para que este testigo diga si el lugar del video contenido en la 

evidencia demostrativa es el mismo que el percibió, por lo mismo tal 

video no es necesario autenticarlo con los investigadores de la defensa. 

Agrega que el caso que se trata es muy diferente al que fue motivo de 

análisis por parte del Tribunal y como es evidencia nueva es menester 

que esta Colegiatura lo revise ya que la Fiscalía tiene derecho a 

utilizarla para establecer la ubicación del testigo en el lugar de los 

hechos. Para finalizar manifiesta que si la defensa quiere renunciar a un 

medio de prueba, ni la Fiscalía ni la Judicatura se pueden quedar sin 

elementos probatorios que pueden dar luces en el esclarecimiento de 

los hechos. 
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El representante de víctimas, como no recurrente expresó que una vez 

vinculadas las pruebas al proceso las mismas se tornan en 

irrenunciables por pasar a ser de la comunidad de la prueba. Realiza 

representante de las víctimas una exposición sobre jurisprudencia del 

Consejo de Estado en el tema de la comunidad probatoria y su 

valoración integral por lo tanto si la defensa renuncia a la «evidencia 

demostrativa» y la Fiscalía necesita de este medio, está en la facultad 

de solicitar su ingreso   

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

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: 

 

¿Existe la comunidad de la prueba desde el mismo momento del 

descubrimeinto probatorio en la audiencia preparatoria, o contrario a 

ello la misma se perfecciona a medida que los medios de prueba van 

adquiriendo la calidad de prueba al sufrir el principio de contradicción? 

 

Solución: 

 

Para poder dar desarrollo al problema juridico planteado es necesario 

ab initio establecer que tipo de elemento probatorio es el video que se 

pretende exhibir en la audiencia de juicio oral, lo anterior teniendo en 

cuenta que es preciso realizar una distinción entre la evidencia 

demostrativa y la ayuda audiovisual, ya que el tratamiento que se le 

debe dar a cada una es diferente debido a su naturaleza, lo que a su 
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vez tiene diferentes repercusiones procesales en lo que corresponde 

con el Principio de Comunidad Probatoria. 

 

Como bien lo dijo la Sala en preterita ocasión, el principio de LA 

COMUNIDAD DE LA PRUEBA O DE LA ADQUISICIÓN,  estima que la 

prueba, una vez introducida al juicio, no pertenece a quien la aporta 

sino que hace parte del proceso y por ende se torna en irrenunciable 

para la parte que solicitó su práctica. De allí se concluye que para que 

tenga plena aplicación el principio de marras, se requiere que la 

evidencia o el medio de conocimiento sea introducido al juicio por la 

parte que tenga interés en la misma, previo cumplimiento de los 

requisitos de la contradicción e inmediación, por lo que contrario sensu, 

cuando la parte interesada no ha introducido o allegado al juicio el 

medio de convicción descubierto y cuya práctica requirió en la audiencia 

preparatoria, válidamente puede desistir del mismo cuando bien lo 

considere pertinente y conveniente para sus aspiraciones procesales. 

 

Ahora bien, en lo que atañe sobre los conceptos de ayuda audiovisual y 

evidencia representativa o demostrativa, es importante anotar que en 

el actual Código de Procedimiento Penal no existe disposición alguna 

que defina que debe entenderse por tales modalidades de elementos, y 

ante ese vacío que presenta el actual estatuto procesal penal sobre el 

tema, la Sala  debe precisar que la línea que diferencia la evidencia 

demostrativa de la ayuda audiovisual no es fácil de identificar, y 

depende mucho del grado de precisión y exactitud en su elaboración, 

además – como elemento principal- el de identificarse el objetivo 

perseguido con la misma.  

 

En un principio podríamos decir que la evidencia demostrativa puede 

ser considerada como una especie de herramienta auxiliar a la que el 

perito o el testigo experto acude cuando rinde testimonio en el juicio, 

con el objeto de ofrecer una mejor explicación o ilustración de lo 

atestado, o demostrarle o exhibirle al Juez y a la demás partes todo lo 

relacionado con las operaciones técnicas y científicas que sirvieron de 

fundamento para las conclusiones a las que llegó en su experticia u 

opinión experta. 

 

Sobre este tipo de evidencia, la doctrina nacional ha sido del siguiente 

criterio: 
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“La Ley de Procedimiento Penal Colombiano incluye esta otra clase de 
evidencia para referirse al material de soporte que puede utilizar el 
perito para ilustrar y explicar su testimonio en el juicio. 

 
La hemos definido como una variedad de evidencia física o 

experimental, elaborada por el perito, con el fin de esclarecer los 
hechos, demostrar sus afirmaciones, ilustrar su testimonio 
pericial o de recrear una evidencia ya presentada en el juicio. 

 
Su contenido debe ser relevante para facilitar la comprensión que el juez 

haga acerca del testimonio pericial. 
 
(…)  

 
Son también ejemplos de evidencia demostrativa los diagramas, planos, 

dibujos, fotografías, experimentos y cualquier otro recurso que le ayude 
a dar claridad al testimonio pericial y que el juez admite, por ser 
pertinente y relevante…….”1. 

 

También la Jurisprudencia de la Corte se refirió al respecto en la 

sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2007, radicada con el # 

25920, ha expuesto lo siguiente:  

 

“Evidencia ilustrativa o demostrativa, es, en cambio, aquella que se 
elabora con posterioridad y voluntariamente con fines explicativos, por 

ejemplo, planos del lugar, fotografías de la escena del crimen, 
levantamientos topográficos en inspección judicial, etc. El artículo 423 

de la Ley 906 de 2004, se refiere a la presentación de la evidencia 
demostrativa……”2. 

 

De otra parte, en lo atinente a la ayuda audiovisual es de anotar que la 

misma bien pude ser considerada como un documento3 que no ingresa 

al proceso con carácter de prueba ya que solo sirve para dar firmeza al 

dicho del testigo o facilitar una mejor comprensión de la narración que 

hace respecto de lo acontecido, se debe recordar que quien quiere 

persuadir debe acudir a todos los recursos disponibles para lograrlo y 

en ocasiones la sola palabra hablada no es suficiente. Mapas, 

diagramas, dibujos, fotografías, videos son una extensión de la palabra 

y pueden ayudar a ilustrar mejor lo que se quiere decir. Es decir, el 

contexto de unas palabras en muchas ocasiones se percibe de mejor 

manera con un soporte descriptivo diferente al relato del interlocutor o 

tambien lo puede utilizar la contraparte cuando se quiere afectar la 

                               
1 MORA IZQUIERDO, RICARDO: La evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento 

acusatorio. Paginas # 93 y 94, 1ª Edición. 2.007. Editores Gráficos Colombia Ltda. {Negrillas fuera del 

texto}. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2007. 

Proceso # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
3 Expresión esta que debe ser interpretada en un sentido amplio, acorde con las voces del artículo 424 

C.P.P. 
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credibilidad del mismo en caso de incongruencias entre lo manifestado 

y la ayuda audiovisual.  

 

Traspolando todo lo antes enunciado al caso subexamine, en el remoto 

de los casos que la evidencia videográfica descubierta por la defensa, 

deba ser considerada como «evidencia demostrativa», se hace 

necesario anotar que la misma debió haber sido descubierta como 

acompañante de una prueba pericial o de una experticia, lo cual no 

acaeció como bien se desprende del contenido del proceso el cual nos 

indica que la verdadera finalidad de ese documento fílmico no era 

pericial sino la de reforzar explicativamente lo que iba a atestar el 

investigador contratado por la Defensa sobre las pesquisas adelantadas 

en el teatro de los acontecimientos, lo que tornaría ese video en una 

típica ayuda audiovisual. 

 

Tal situación tiene una gran trascendencia, porque de tratarse de una 

verdadera «evidencia demostrativa» era obvio que su aducción al 

proceso estaba condicionada al testimonio del perito, pero es de 

resaltar que la parte interesada, acorde con sus conveniencias, si era su 

deseo, bien podría renunciar o desistir a su práctica en el juicio antes 

de ser allegada al mismo.  

 

Pero como quiera que en el presente asunto no estamos en presencia 

de una «evidencia demostrativa» sino de una “ayuda audiovisual”, si 

nos acogemos a la finalidad perseguida por la misma, que no es otra 

que la de fungir como una extensión de lo atestado por el testigo, ello 

implica que válidamente bien pueda ser utilizada por cualquiera de las 

partes para buscar una mejor comprensión de lo declarado por un 

testigo, una vez que en la audiencia preparatoria haya sido descubierta 

y advertida lo que se pretende hacer con la misma en el juicio. 

 

Por lo tanto, si al momento de la declaración de un testigo, se hace 

necesario el empleo o el uso de ese tipo de ayudas a fin de obtener una 

mejor comprensión de lo dicho por el testigo, bien puede ser posible 

que las partes acudan a los medios técnicos que con tal finalidad ya 

habían sido descubiertos por su contrapartes o contendiente procesal. 

 

Lo antes expuesto nos hace colegir que en las hipótesis de “ayuda 

audiovisual”, por no ser estas en esencia un medio probatorio sino una 

especia de apéndice de la prueba testimonial, operaria de manera más 

amplia el principio de la comunidad probatoria, el cual se surtiría a 
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partir de la audiencia preparatoria. Lo que no acontecería con la 

«evidencia demostrativa», la que por estar integrada a la prueba 

pericial, para que la misma pueda ser afectada por el principio de 

marras, se requiere que la aducción sea a través de la experticia en el 

juicio mediante el testimonio del perito. 

 

En el caso subexamine, considera la Sala que las partes incurrieron en 

una confusión puesto que erradamente creyeron que el registro fílmico 

se trataba de una evidencia demostrativa cuando ello no era así, porque 

como bien lo hemos podido demostrar el mismo debe ser considerado 

como una ayuda audiovisual, lo cual tornaba en viable la petición de la 

Fiscalía si tenemos en cuenta que la finalidad perseguida por el ente 

acusador es utilizar ese video como herramienta para la verificación del 

testimonio del señor ZAPATA VALENCIA, quien manifestó haber estado 

en el lugar de los hechos. Ante ello, nótese que el fin perseguido por la 

parte no recurrente es confrontar la versión del testigo con lo plasmado 

en el formato de video- es decir, busca confirmar o desvirtuar la versión del 

testigo- lo que hace que el formato electrónico de video se deba 

catalogar como una ayuda audiovisual con miras a afectar – positiva o 

negativamente – la credibilidad del testigo, motivo por el cual no entraría 

a juicio como prueba y por lo mismo no se hace necesario -para que la 

contraparte lo utilice - la introducción y confrontación del elemento, ya que 

lo que adquiere el carácter de prueba a evaluar en la decisión es el 

testimonio como tal, mas no el video, que ni siquiera reposa dentro del 

acervo probatorio. 

 

Colofón de lo anterior, se tiene que el video del lugar de los hechos se 

presenta como una <<ayuda audiovisual>> debido al fin con el cual se 

utiliza y no como una <<evidencia demostrativa>> como lo presentan 

las partes en el desarrollo de la audiencia preparatoria. 

  

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 por las razones atrás realizadas lo 

decidido por la Jueza A quo en la audiencia celebrada el día 10 de 

noviembre de 2014, debiéndose presentar el video para confrontar el 

testimonio del señor ZAPATA VALENCIA.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por la Jueza Segunda Penal 

Del Circuito de esta localidad en las calendas del 10 de noviembre 

hogaño en desarrollo de la audiencia de juicio oral en el proceso que se 

adelanta en contra de JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA como presunto 

responsable de los delitos de Homicidio Agravado en concurso 

heterogéneo con Hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.  

 

SEGUNDO: Consecuente con ello se confirma la orden de proyectar el 

video para el interrogatorio aclaratorio o complemetario del señor 

JESÚS ALBEIRO ZAPATA VALENCIA.   

 

Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe con 

el trámite dentro de la causa penal.  

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


