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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 132 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Marzo 17 de 2015, 10:33 a.m. 

Imputado:  Yuli Natalia Loaiza Valencia, Yeisson Quintero 
Bermúdez, Rubén Alejandro Gallego Vargas, 
Jhonatan Ramírez Espinosa y Paola Andrea 
Álvarez Hincapié 

Cédula de ciudadanía: 25.181.352 de Dosquebradas, 1.088.271.965 
de Pereira, 4.516.440 de Pereira, 
1.088.268.522 de Pereira y 42.153.631 de 
Pereira, respectivamente. 

Delito: Fabricación, tráfico, porte o tenencia de 
armas de fuego o municiones con 
circunstancias de agravación  

Víctima: La seguridad pública 

Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el auto proferido en enero 29 de 2015, 
por medio del cual no se decretó la práctica 
de una prueba de refutación. SE CONFIRMA.  

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- Dan cuenta los registros, que en noviembre 15 de 2012 miembros del 

grupo contra-atracos de la Sijín recibieron información de fuente anónima en 

la que se indicaba que para ese día entre las 8:20 y 10:00 de la noche un 

grupo de personas integrado por 5 hombres y 2 mujeres, quienes se 
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movilizaban en una moto y un vehículo, efectuarían un hurto a una 

residencia en el sector de Pueblito Cafetero. Una vez se hicieron presentes 

en el sector los servidores de policía judicial se percataron de la presencia de 

unos automotores -motocicleta y automóvil- que trataron de emprender la 

huida, pero ante la señal de pare detienen la marcha, momento que es 

aprovechado por uno de los pasajeros del vehículo quien salió del mismo y 

emprendió la huida por un sector boscoso, sin lograr su captura. Una vez se 

inmoviliza la moto de placas CHR-07B conducida por YULI NATALI LOAIZA 

VALENCIA y como parrillero JEISSON QUINTERO BERMÚDEZ, se procedió a 

registrar la misma y se encontró en el soporte para los pies dos maletines 

tipo morral en lona en los que se halló una escopeta con la escritura 

Winchester calibre 16, así como una pinza, destornilladores y otros 

elementos. Igualmente se procedió a registrar el rodante de placas GHR-365 
-al parecer el último número corresponde a un 2, según se anotó a mano alzada en el 

escrito acusatorio-, conducido por JHON ALEXÁNDER GRANADA RAMÍREZ 

quien era acompañado por RUBÉN ALEJANDRO GALLEGO VARGAS como 

copiloto y en la parte trasera se encontraban JHONATAN RAMÍREZ ESPINOSA 

y PAOLA ANDREA ÁLVAREZ HINCAPIÉ, y se halló debajo el tapete del piso 

frente al asiento trasero un arma de fuego tipo revólver marca Smith & 

Wesson calibre 32 largo, además de un morral color negro, un buzo manga 

larga y un par de gafas. Todo lo anterior dio sustento a la captura de los 

antes mencionados. 

 

1.2.- A consecuencia de lo narrado se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Pereira las 

audiencias preliminares de legalización de captura, incautación de elementos 

y formulación de imputación (noviembre 16 de 2012) por medio de la cual se 

les atribuyó a los procesados el punible de fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego o municiones con circunstancias de agravación, 

conducta consagrada en el artículo 365 Código Penal modificado por el 

artículo 19 numerales 1 y 5 de la Ley 1453/11, cargos que no fueron 

aceptados por los indicados. A la vez se les impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, con 

excepción de la señora YULI NATALI LOAIZA VALENCIA a quien se le otorgó 

detención domiciliaria. La referida decisión fue recurrida por la defensa y 

confirmada en segunda instancia.  Posteriormente fue revocada la medida de 

detención domiciliaria en favor de la procesada LOAIZA VALENCIA y se 

dispuso su internación en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(febrero 11 de 2013) por medio del cual formuló idénticos cargos a los 

enjuiciados y a consecuencia de ello se adelantó ante el Juzgado Sexto Penal 
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del Circuito de esta capital la correspondiente audiencia de formulación de 

acusación (marzo 5 de 2013) en la que se adicionó al escrito lo relacionado 

con elementos materiales probatorios que se obtuvieron con posterioridad. A 

continuación se llevó a cabo la audiencia preparatoria (mayo 7 de 2013) y se 

procedió a instalar el juicio oral con la consiguiente presentación de la teoría 

del caso por parte de la Fiscalía (septiembre 17 de 2013), luego de lo cual 

fue suspendida. Posteriormente se presentó preacuerdo con el procesado 

JHON ALEXÁNDER GRANADA RAMÍREZ (mayo 14 de 2014), al que se le 

impartió legalidad (junio 11 de 2014) y se ordenó continuar con la audiencia 

de juicio con respecto a los restantes copartícipes.  

 

1.4.- Se retomó la audiencia en agosto 11 de 2014 y en enero 29 de 2015, 

fecha ésta última en la cual los apoderados de YULI NATALI LOAIZA LOAIZA y 

YEISSON QUINTERO renunciaron a las pruebas testimoniales solicitadas en la 

audiencia preparatoria y a su vez el apoderado de JHONATAN RAMÍREZ 

ESPINOSA interpuso “incidente de solicitud de prueba de refutación” al 

considerar que la declaración del policía CARLOS REINA PULIDO, quien narró 

situaciones no consignadas en el informe policivo, faltó a la verdad -por ir en 

contra de toda la evidencia procesal-, e igualmente porque se sorprendió a la 

defensa en pleno juicio en cuanto ni en la acusación ni en la teoría del caso 

de la Fiscalía se mencionó a JHONATAN RAMÍREZ como la persona a la que 

se le decomisó el arma de fuego, por lo que pide se le apruebe la exposición 

de JHON ALEXÁNDER GRANADA RAMÍREZ como prueba de refutación por 

ser el  propietario del vehículo donde se encontró la susodicha arma, quien 

aceptó plenamente los cargos por medio de preacuerdo -celebrado con 

posterioridad a la audiencia preparatoria-, y condenado por los mismos hechos, a 

consecuencia de lo cual dejó de ser acusado en el presente asunto.  

 

Con ese medio probatorio pretende comprobar que el patrullero mintió bajo 

juramento y por eso requiere dicha atestación en juicio, pues el señor 

ALEXANDER GRANADA dirá que el arma era suya, que la escondió en el 

vehículo o como mínimo que el revólver era de un individuo que cuando llega 

la policía desciende del vehículo y huye sin ser perseguido. Situaciones todas 

ellas que deben ser dilucidadas en el juicio para buscar el esclarecimiento de 

los hechos.   

 

Expresa el letrado que inicialmente otro de los defensores había pretendido 

dicho testimonio -el del coprocesado GRANADA RAMÍREZ- como prueba 

sobreviniente en razón a que el mismo ya había llegado a un preacuerdo con 

la Fiscalía tan pronto se concluyó la audiencia preparatoria, pero el Juzgado 

lo rechazó. 
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Considera que su teoría del caso es diferente a la de sus colegas y no pide 

dicha declaración como prueba sobreviniente, sino como testimonio de 

refutación por lo que considera perfectamente válido ofrecer esa exposición 

en juicio en cuanto la narración del patrullero riñe con el hecho claro de que 

ALEXÁNDER GRANADA aceptó cargos, máxime que la prueba de refutación 

no se refiere a la presentación principal del caso sino a la credibilidad de un 

testigo de la contraparte, la que se hace necesario controvertir en aras de 

sagrados principios procesales que contribuyen al equilibrio de pesos y 

contrapesos, a la igualdad de armas, y a la búsqueda de la verdad que debe 

garantizar el juez de conocimiento. Igualmente, el artículo 344 establece que 

dicho incidente se puede proponer antes de culminar el ciclo probatorio y la 

Fiscalía podrá presentar prueba de contra-refutación conforme al artículo 362 

C.P.P.  

 

1.5.- La Fiscalía solicita que no se acceda a lo pretendido por la defensa al 

no existir sorprendimiento alguno, más cuando el informe policivo es un 

referente y no se presenta como prueba pues no tiene esa calidad, y solo 

tiene por finalidad refrescar memoria, refutar o  impugnar credibilidad,  sin 

que se pueda considerar que por no incluir lo manifestado en juicio el 

informe sea mentiroso, pues éste –itera- es referente para  legalizar trámites  

y así como la defensa y Fiscalía tienen la facultad para recibir entrevistas, las 

mismas no tienen necesariamente que estar consignadas en un informe por 

lo que no se puede predicar que al no estar inserto allí lo expresado en la 

audiencia, entonces se trata de una mentira y además que se le sorprendió. 

Recuerda que nos encontramos en un sistema oral y es el modo en que se 

deben desarrollar todas sus etapas, con mayor razón cuando todos los 

defensores tuvieron la posibilidad de contrainterrogar en el juicio al 

patrullero, sin que pueda ahora argumentarse que se le sorprendió porque 

allí dijo algo y que por ello sea necesario escuchar a JHON ALEXÁNDER 

GRANADA -quien no fue ofrecido como testigo-, con miras a demostrar la mentira 

o el engaño del funcionario, desconociendo en qué forma el hecho de que 

JHON ALEXÁNDER haya aceptado cargos, desvirtúa que el señor JHONATAN 

RAMÍREZ fue visto de frente cuando desenfundó un arma y le apuntó al 

patrullero REINA a corta distancia. En su criterio la petición de la defensa es 

dilatoria en cuanto con el testimonio pedido no se desvirtúe la credibilidad 

del oficial. 

 

1.6.- Una vez analizados los argumentos esgrimidos, el juez de la causa 

decidió no aceptar la solicitud de prueba de refutación solicitada, al 

considerar que el testigo de la policía expuso bajo juramento lo que le consta 

y en desarrollo de esa declaración informó que vio a uno de los sujetos que 

desenfundó el arma de fuego y no entiende en qué sentido se sorprende a la 
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defensa con lo narrado, ya que la valoración de los testimonios se hará al 

momento de emitir el fallo respectivo. Agrega que lo dicho por el patrullero 

REINA fue lo que observó, y que JHON ALEXANDER GRANADA era uno de 

los coprocesado que aceptó cargos y fue condenado, a consecuencia de lo 

cual traerlo al juicio sería para que ratificara la responsabilidad ya admitida, 

pero acá se investiga a otras personas y no sirven sus dichos, con mayor 

razón cuando el despacho realizará la valoración correspondiente de 

conformidad con los elementos materiales probatorios que se convirtieron en 

prueba. En síntesis, la responsabilidad de cada uno se debe analizar en 

forma independiente como en derecho corresponde. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- La defensa de JONATHAN RAMÍREZ ESPINOSA interpuso y sustentó el 

recurso de apelación en los siguientes términos: 

 

No comparte el pronunciamiento del despacho al considerar que si fue 

sorprendido en el juicio, porque aunque los informes de policía no tienen 

valor de prueba de todas formas se ventiló en juicio, fue ratificado por 

quienes lo suscribieron, y el patrullero REINA contradijo el informe que 

suscribía y en el contrainterrogatorio manifestó que ese reporte se hizo en la 

madrugada, que estaba cansado, pero otro uniformado sostuvo que lo 

terminó a las diez de la noche. Ante tal sorprendimiento requiere la prueba 

de refutación para demostrar que es mentira lo que el agente sostuvo bajo 

juramento.  

 

Solicita a la Colegiatura que aproveche esta oportunidad para sentar 

jurisprudencia y permita presentar en juicio la verdad real con miras a una 

decisión justa, porque insiste que en su calidad de defensor público debe 

evitar que JONATHAN RAMÍREZ, persona inocente, sea condenada por un 

delito que no cometió, en cuanto ya se condenó al que cometió el delito y 

quien dijo que el revólver era suyo. 

 

Lo aseverado por el agente en el juicio es una aseveración tan grave que 

inclusive él mismo pensaría que a su prohijado lo tendrían que condenar, 

cuando la realidad no es así. Es por eso que necesita la prueba pretendida 

para que se observe que no siempre la policía dice la verdad, máxime que lo 

sorprenden nuevamente los colegas de la defensa al renunciar a sus testigos 

y por eso se quedó sin pruebas, porque los testimonios de las personas que 

iban en el vehículo no se van a recibir a raíz de tal renuncia y se pregunta 

entonces: ¿cómo puede la judicatura tomar decisión sobre la verdad de los 

hechos cuando la prueba no existe?  
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Requiere esa declaración para que el juez tenga un argumento diferente a lo 

arrimado por la Fiscalía porque hay falsedades en los testimonios, por lo que 

vale la pena sea aceptada como prueba de refutación. Hace referencia a la 

Sentencia 2941 de febrero 4 de 2009  de la Corte Suprema, para sostener 

que el espíritu de la ley es buscar la verdad por todos los medios posibles y 

es lícito permitirle a los sujetos procesales que controviertan en juicio las 

argumentaciones de la contraparte y refuten las manifestaciones de los 

testigos cuando faltan a la verdad, por lo que en pro del principio de 

imparcialidad el juez debió admitir la prueba solicitada y darle a la Fiscalía la 

posibilidad de presentar la de contra-refutación para garantizar el debido 

proceso y el derecho a la defensa del acusado, sobretodo si la prueba de 

refutación no se referirá a la presentación principal del caso sino a la 

credibilidad de la prueba  presentada por su contraparte.  

 

Pide en consecuencia se revoque la decisión adoptada y se ordene la 

práctica de la prueba requerida, e igualmente que se acepte como prueba 

sobreviniente las declaraciones de los coacusados que fueron renunciadas 

por los restantes defensores al no querer que declaren, pues no sabe si los 

procesados sí quieren finalmente hacerlo en cuanto le sirven a la teoría del 

caso de la defensa y a la verdad que pretende demostrar. 

 

2.2.- El defensor de YULI NATALIA  LOAIZA VALENCIA, como no recurrente, 

solicita se acceda a la petición del Dr. Héctor Hincapié Escobar, al indicar que 

es cierto que pidió al comienzo del juicio que se decretara como prueba 

sobreviniente, conforme el artículo 344 del C.P.P., el testimonio de aquella 

persona que aceptó los cargos después de la preparatoria y luego del debate 

no interpuso recurso alguno, pero para lo que se evidencia de la teoría de la 

defensa que representa el Dr. HINCAPIÉ, si se hace indispensable el decreto 

extraordinario de ese elemento de convicción. 

 

2.3.- La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión 

adoptada, pues uno de los deberes del juez es la valoración probatoria que 

se solicita dentro del debido proceso en aras de las garantías procesales, y 

cuando se trata de pruebas el estadio procesal para pedirlas es en la 

audiencia preparatoria donde se aborda la conducencia, pertinencia y 

utilidad. En el caso concreto no puede ponerse en entredicho la imparcialidad 

del juez quien toma las decisiones que considere pertinentes. Aquí se ha 

perjudicado el principio de concentración para desgracia del proceso y al 

parecer hay vacíos en la memoria del defensor, pues aunque dice que REINA 

contradijo lo que se sostuvo en el informe y que indicó todo lo contrario a lo 

allí consignado, ello no es cierto, lo que aconteció es que comenta de hechos 

no insertos en el informe, pues era un grupo abundante de uniformados 
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donde cada uno tuvo participación por lo que no se imagina que 10 policiales 

tecleen al tiempo un informe; en ello existe también división de trabajo y de 

la mejor manera se compila en éste la participación que cada uno tuvo, sin 

que se pueda pedir a otro que tenga recordación de lo que los demás 

compañeros hicieron o dejaron de hacer. 

 

Recuerda que el informe es un referente y para eso está el juicio como 

estadio para debatir las pruebas, para probar y el juez ha sido garante, el 

derecho de contradicción ha sido observado, el testigo advirtió una situación 

no inmersa en el informe y para eso es el juicio, para controvertirlo. Hace 

énfasis en que en este caso no hay un solo involucrado sino varios y no va a 

discutir de quien es el arma pues su teoría va más allá. Sea como fuere, el 

procesado RAMÍREZ ESPINOSA actualizó la conducta en el momento en que 

esgrimió esa arma contra el uniformado, y solicita en consecuencia se 

confirme la decisión del juez en cuanto no admitió el decreto de esa prueba 

de refutación en juicio. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto de la decisión proferida en primera instancia, 

en cuanto negó a la defensa la práctica del testimonio de JHON ALEXÁNDER 

GRANADA RAMÍREZ -ya condenado por estos mismos hechos- como prueba de 

refutación solicitada en desarrollo del juicio oral.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La situación problemática a la que se contrae la tesis propuesta por el 

apoderado del señor JHONATAN RAMÍREZ ESPINOSA, consiste en determinar 

si es procedente decretar en juicio la declaración del señor JHON 

ALEXÁNDER GRANADA RAMÍREZ como testimonio de refutación, en cuanto 
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por su intermedio se podrá demostrar que uno de los agentes del orden que 

participaron en el operativo de captura, concretamente CARLOS REINA 

PULIDO, mintió ante el juez porque dijo algo que no se dejó consignado en 

el inicial informe policivo, nada más ni nada menos que su cliente llevaba 

consigo el arma que fue incautada y le apuntó con ella para luego ocultarla 

en el interior del rodante. 

 

Aduce el letrado que impugna, que la petición obedece al hecho de que la 

declaración del señor GRANADA RAMÍREZ -condenado por estos hechos- y quien 

aceptó cargos con posterioridad a la audiencia preparatoria, es indispensable 

para refutar lo declarado en juicio por el policial mencionado, en cuanto lo 

expresado por éste contraría lo consignado tanto en el informe como en las 

demás exposiciones que sobre el particular rindieron los funcionarios de la 

policía que participaron en el procedimiento. 

 

Con fundamento en lo indicado por el recurrente, se tiene que el uniformado 

realizó una exposición que en su sentir perjudica los intereses de su 

patrocinado JHONATAN RAMÍREZ, al hacer alusión a hechos nuevos que eran 

desconocidos por la defensa, en cuanto asegura que éste fue quien le 

apuntó con el arma de fuego y ello lo ubica en una situación de desventaja 

al no tener la posibilidad de refutar la credibilidad de los dichos del mismo. 

 

Esgrime que si bien hizo uso del contrainterrogatorio no logró por ésta vía 

que el testigo clarificara por qué lo expresado no quedó debidamente 

relacionado en el informe, viéndose por tanto sorprendido y por ello acude a 

esta otra vía en forma alternativa consistente en la presentación de un 

testigo de refutación para controvertir lo expuesto por aquél en juicio. 

 

En criterio del Tribunal le asiste razón al defensor apelante al menos en el 

hecho que se sintió sorprendido con el segundo segmento de la exposición 

del uniformado REINA PULIDO, porque si bien era previsible su narrativa en 

cuanto hizo alusión a lo que fue materia del procedimiento y que ya había 

sido plasmado en el informe presentado para tal efecto, se agregó una 

situación novísima para la defensa al sostenerse que fue el señor RAMÍREZ 

ESPINOSA quien lo amenazó con el arma de fuego, de lo cual nada se había 

consignado en el pluricitado documento. 

 

Pero de otra parte le asiste razón al señor Fiscal, en lo relativo a que el 

informe policivo en sí mismo considerado no es prueba, y su incorporación 

depende del uso que se le dé frente al testimonio que de manera personal y 

directa rinda el testigo en juicio, en cuyo caso ambos contenidos 

conformarán un complemento que deberá ser analizado de manera conjunta. 
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Sea como fuere, es lo cierto que de conformidad con la dinámica probatoria 

que se desarrolla en el interrogatorio cruzado a cada declarante, es 

perfectamente posible y entendible que surjan manifestaciones que para la 

contraparte no eran previsibles, sin que ello pueda achacarse a algún 

fenómeno de deslealtad en la contraparte, como quiera que por obvias 

razones la versión en juicio será más detallada y extensa que lo vertido en el 

inicial y condensado informe de captura. Y una tal situación no es ni siquiera 

propia de los informes, como quiera que también se presenta incluso con las 

iniciales entrevistas, porque no se puede pretender que lo narrado en ésta 

tenga que coincidir en cuanto a la amplitud con lo que se exprese 

posteriormente en juicio, dado que ello depende básicamente de lo incisivo 

que sea el interrogatorio y, por supuesto, éste será más arduo al momento 

del juicio oral cuando el declarante esté en presencia de ambas partes 

confrontadas. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, tanto la doctrina como la 

jurisprudencia han dejado en claro que si una situación de esas se presenta, 

la contraparte tiene todo el derecho a pedir pruebas de refutación con miras 

a contrarrestar la fuerza de convicción de esas nuevas expresiones que 

inicialmente no podían ser advertidas. 

 

En relación con este aspecto, así se ha referido la doctrina: 

  
“[…] el juicio oral no es un escenario rígido, tal y como sucede en el 

mundo real, donde actúen seres humanos, a pesar de las previsiones que 

se tomen, los testigos pueden terminar aportando información que no era 

razonablemente previsible cuando se solicitaron las pruebas antes del 

juicio. 

 

Ello puede depender no solamente de las respuestas de los testigos, pues 

hasta puede ocurrir que “durante el juicio alguna de las partes encuentra 

un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que 

debería ser descubierto”, pero que no fue oportunamente descubierto1. 

 

Cuando bien la acusación o la defensa, aportan al juicio evidencia que no 

fue razonablemente anticipada se le concede a la otra contraparte una 

específica oportunidad para ejercer el derecho de contradicción respecto 

de esa evidencia. La parte que refuta puede por lo general convocar 

testigos y evidencia que no fueron nunca mencionados antes en la medida 

en que sirven solamente para refutar la evidencia previamente aportada 

por la contraparte; esta hipótesis recoge la noción de prueba de 

refutación en sentido estricto. 

 

Se presenta así un equilibrio de pesos y contrapesos en la dinámica del 

juicio oral, pues cuando una parte sorprende a la otra con información 

                                     

1 Artículo 344 Ley 906 de 2004. 



PORTE ILEGAL DE ARMAS 

RADICACIÓN:66001600003520120495701 

PROCESADO: YULI NATALIA LOAIZA Y OTROS 

SE CONFIRMA 

A N° 08  

Página 10 de 13 

que ésta no pudo razonablemente anticipar en la oportunidad regular 

para solicitar pruebas antes del juicio, es apenas lógico que se le conceda 

al perjudicado una oportunidad para refutar dicha evidencia, si es del 

caso, incluso con información que a su vez la otra parte puede tampoco 

no conocer hasta ese momento. En suma la sorpresa probatoria contra la 

que se reacciona con la prueba de refutación justifica el carácter también 

sorpresiva de ésta, lo cual desarrolla el principio procesal de paridad para 

demandar: cuando una parte puede pedir igual oportunidad debe tener la 

contraria” 2  -negrillas de la Sala-  

 

De igual forma, en relación con el tema objeto de estudio el órgano de cierre 

en materia penal indicó: 

 
“[…] la prueba de refutación es un medio diferente al refutado y se dirige 

directamente a controvertir, rebatir, contradecir o impugnar aspectos 

novedosos e imprevistos y relevantes, suministrados por los medios de 

conocimiento practicados en el juicio oral a petición de la contraparte para 

sustentar su pretensión.  

 

Dicho de otra manera, la prueba de refutación tiene por objeto cuestionar 

un medio refutado, en aspectos relativos a la veracidad, autenticidad o 

integridad, pero con las connotaciones de ser la primera de las citadas 

directa, novedosa, trascendente, conocida a través de un medio 

suministrado por la contraparte en la audiencia pública, para contradecir 

otra prueba y no el tema principal del litigio penal.”3 

  

Hasta aquí podría decirse que le asiste razón el togado en pedir esa prueba 

que pretende con miras a refutar o desmentir la aseveración que hizo a 

último momento el agente del orden y que enlodó más allá de lo esperado a 

su cliente; sin embargo, el Tribunal no podrá decantarse en esta oportunidad 

por revocar la providencia de primer grado y en su lugar ordenar la práctica 

del testimonio de refutación que se pide, porque el respeto a las reglas del 

debido proceso lo impiden. Se explica: 

 

Si bien es cierto a la defensa le había surgió un legítimo interés en pedir lo 

que pretende, esa solicitud tenía un espacio procesal determinado para 

hacerla valer y lamentablemente se dejó vencer. Así lo aseguramos porque, 

al igual que todas las solicitudes probatorias, también las peticiones de 

pruebas de refutación tienen una oportunidad procesal para plantearse, es 

decir, no son derechos ilimitados y para ellos también opera el principio de 

preclusión o de preclusividad de los actos procesales.  

  

                                     

2 GONZÁLEZ DE CASTRO, Alejandro. La Prueba de refutación. tomado de: 

http://alejandrodecastroabogados.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/La-prueba-

de-refutacion-versi%C3%B3n-PDF.pdf  
3 CSJ AP, 20 ago. 2014, rad. 43749 
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Precisamente acerca del momento procesal en el cual se debe efectuar la 

solicitud del medio de refutación, fue clara la Corte en indicar en el fallo 

antes aludido lo siguiente: 

 
“La oportunidad procesal para advertir la necesidad de aducir prueba de 

refutación es el juicio oral, por ser este el momento en el que el aporte de 

información con la prueba practicada puede suministrar datos 

razonablemente no previsibles antes, lo que constituye uno los requisitos 

esenciales que justifican la autorización de la citada prueba. 

 

El ofrecimiento de la prueba de refutación señalada (juicio oral) no 

requiere protocolos especiales de descubrimiento, debe si solicitarse 

durante el recaudo de la prueba refutada y, en todo caso, si es procedente 

tiene que autorizarse y en lo posible practicarse inmediatamente después 

que culmine la introducción del medio a contradecir. 

 

Se deben identificar de la prueba refutada los factores indicativos de la 

prueba de refutación relacionados con la credibilidad, legalidad, mismidad, 

suficiencia o probabilidad de aquella. El cotejo de estas integra la 

formación del conocimiento por parte del juez y el juicio que se hace 

conforme a las reglas de la crítica sana, sumándose a ello los efectos 

positivos de la inmediatez e inmediación, de ahí la importancia de 

tramitarse y ejecutarse inmediatamente lo atinente a dicho medio de 

excepción.   

 

Dadas las circunstancias del caso y de no presentarse condiciones 

extraordinarias, si no se obra de la manera como se viene indicando, 

habría lugar al rechazo de la solicitud probatoria de refutación por 

extemporaneidad” –negrillas y subrayado de la Sala-. 

 

En el sub lite se observa que fue al momento de la continuación de la 

audiencia del juicio oral, muy específicamente una vez agotada la práctica 

probatoria solicitada por la Fiscalía y advertida la renuncia que los demás 

abogados hicieron en relación con los testigos ofrecidos por ellos en la 

audiencia preparatoria, que el profesional del derecho hoy recurrente solicitó 

el incidente de prueba de refutación -donde explicó con suficiencia las razones 

para pedir dicho medio de convicción,  además de referir que la intervención del mismo 

sería exclusivamente la de cuestionar lo expuesto por el agente CARLOS REINA y no el 

objeto principal del proceso-, pero olvidó el letrado que por las especiales 

circunstancias del caso la prueba de refutación debió haberla solicitado 

durante el recaudo de la declaración que pretende cuestionar -realizada en 

agosto 11 de 2014- para que una vez fuera analizada y considerada su 

procedencia por el funcionario de primer nivel se autorizara en ese momento 

su práctica y en lo posible se realizara inmediatamente después de culminar 

la introducción del testimonio que pretendía contradecir.  

 

Significa lo anterior sin lugar a discusión alguna, que el togado pretermitió o 

postergó dicho pedimento hasta el momento en que le correspondió la 
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práctica probatoria a la defensa -enero 29 de 2015, amén de los aplazamientos 

presentados-, tardanza que atenta contra la inmediatez e inmediación que 

requería dicha probanza, pues una vez se percató de las manifestaciones 

contrarias a sus pretensiones por parte del declarante procedió a ejercer su 

derecho al contrainterrogatorio como correspondía, pero lamentablemente 

en momento alguno realizó manifestación frente a la necesidad de requerir 

un testigo para refutar los dichos de ese declarante. 

 

Ahora bien, aunque el recurrente apoya su disenso en la sentencia de la H. 

Corte Suprema bajo el radicado 2941 –la que en realidad corresponde a la 

radicación 29415 de febrero 4 de 2009-, se avizora que en la misma se hace un 

estudio por parte de nuestra superioridad relacionada con el derecho a la 

independencia, imparcialidad y facultades probatorias del juez, sin que frente 

a dicho tema en particular exista cuestionamiento alguno en relación con la 

actuación asumida por el a quo en las diligencias que concentran la atención 

de la Sala, salvo las precisiones que de manera genérica pretendió dilucidar 

el togado en torno a su pretensión, por lo cual no se efectuará 

pronunciamiento alguno a ese respecto. 
 

De otro lado y en relación con el requerimiento final elevado por el 

recurrente en sus argumentos de apelación –apoyado por el señor apoderado de 

YULI NATALI LOAIZA-, quien pide se le acepte como prueba sobreviniente los 

testimonios de los demás coacusados que en su oportunidad habían sido 

ofrecidos como testigos en juicio por la bancada defensiva -los cuales 

renunciaron a su práctica-, considera esta Colegiatura que no puede emitirse 

decisión de fondo al respecto por cuanto ello atentaría contra el principio de 

la doble instancia, habida cuenta que en momento alguno ese fue tema de 

alzada y mucho menos objeto de decisión por parte del funcionario a quo, a 

consecuencia de lo cual al no haber contado el funcionario de primer nivel 

con la oportunidad para referirse de manera concreta a tal petición como 

quiera que solo vino a ser esgrimidas al momento de la sustentación del 

recurso, no puede hacerlo ahora esta Corporación porque no se cuenta a ese 

respecto con una determinación qué confirmar, revocar, aclarar o adicionar. 
 

Así las cosas, al Tribunal no le queda alternativa distinta a confirmar la 

determinación adoptada por la primera instancia en cuanto negó la práctica 

del testimonio del señor JHON ALEXÁNDER GRANADA RAMÍREZ como testigo 

de refutación solicitado por la defensa del señor JHONATAN RAMÍREZ 

ESPINOSA, pero por las razones aducidas en el cuerpo motivo de esta 

providencia. 

 



PORTE ILEGAL DE ARMAS 

RADICACIÓN:66001600003520120495701 

PROCESADO: YULI NATALIA LOAIZA Y OTROS 

SE CONFIRMA 

A N° 08  

Página 13 de 13 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA el providencia objeto de 

apelación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


