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ASUNTO 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por la Defensa contra la decisión adoptada por 

el Juez Segundo Penal del Circuito de Pereira Para 

Adolescentes el 16 de Junio de los corrientes en 

desarrollo de la audiencia preparatoria, en la cual se 

despachó desfavorablemente la petición de esta de excluir 

de las pruebas descubiertas por la Fiscalía, descritas en 

el escrito de acusación  dentro de los puntos 4.6 que 

consiste en 31 imágenes de un informe fotográfico, el 
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punto 4.14 respecto de 21 imágenes de fecha 07 de octubre 

de 2014 y el testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ 

MESA, que se harán valer en el juicio seguido en contra de 

los menores JARIN DISNEY CORTEZ RAMÍREZ Y JUAN DIEGO GIL 

CROSBY por la presunta comisión del ilícito de Homicidio 

Agravado en concurso con Fabricación, Trafico o Porte de 

Armas de Fuego. 

 

SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Del escrito de acusación se extracta que el día 25 de 

Julio del año inmediatamente anterior, a las 00:20 horas, 

unidades de la Policía Nacional adscritas al municipio de 

La Virginia, Risaralda realizaron inspección técnica y 

posterior levantamiento del cadáver de quien en vida 

respondió al nombre de REINEL DE JESÚS CANO RUIZ, el cual 

de acuerdo a posterior informe de necropsia hubiese 

fallecido a causa de lesión causada con arma de fuego, en 

hechos acaecidos el 24 de julio a las 22:37 horas en vía 

publica, calle 15 frente a la casa de nomenclatura 8C-23 

de ese municipio. 

 

En el inicio del programa metodológico, se escucha en 

entrevista a la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ MEZA el 05 de 

Agosto de 2014 quien manifestó ser testigo presencial de 

los hechos anteriormente relatados y haber observado 

cuando dos jóvenes  -a quienes en posterior reconocimiento 

fotográfico identifico como JARIN DISNEY CORTÉS RAMÍREZ  y 

JUAN DIEGO GIL CROSBY-, se encontraban en el lugar de los 

hechos, cuando uno se acercó al hoy occiso y le disparo, 

emprendiendo la huida en compañía del otro adolescente, 
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manifestando que le vio el rostro a ambos por cuanto 

estaba como a 15 metros y en el lugar había buena 

iluminación. 

 

El 27 de enero del año que transcurre, ante el Juzgado 

Tercero Penal Municipal Con Función de Control de 

Garantías  de Adolescentes de la ciudad de Pereira, se le 

formuló imputación a JUAN DIEGO GIL CROSBY, como coautor 

de la presunta conducta delictiva de HOMICIDIO AGRAVADO EN 

CONCURSO CON TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ARMAS DE 

FUEGO, cargos que no fueran aceptados por el procesado, 

resolviéndosele situación jurídica con la imposición de 

medida de internación preventiva. 

 

En igual sentido el 13 de febrero ante el Juzgado Segundo 

Penal Municipal con Función de control de garantías para 

Adolescentes, se le formuló imputación al joven JARIN 

DISNEY CORTÉS RAMÍREZ, quien no se allanara a los cargos 

endilgados, y a quien se le afectara de igual forma con la 

medida de aseguramiento de internación preventiva en medio 

cerrado. 

 

El 10 de abril del presente año se realiza la audiencia de 

formulación de acusación, donde se acusa por parte de la 

agencia Fiscal a los adolescentes JARIN DISNEY CORTES 

RAMÍREZ Y JUAN DIEGO GIL CROSBY  de los delitos de 

HOMICIDIO EN CONCURSO CON FABRICACIÓN, TRAFICO O PORTE DE 

ARMAS DE FUEGO, no existiendo observación u objeción 

alguna por parte de quienes en ella intervienen fijándose 

como fecha el 11 de mayo del año en curso para la 

realización de la audiencia preparatoria. 
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Finalmente y  después de muchos aplazamientos solicitados 

por la Defensa, el 09 de Junio de 2015 se inicia la 

práctica de la audiencia preparatoria, donde al momento de 

correrle traslado a la Defensa para que manifieste si 

tiene objeciones frente al descubrimiento probatorio 

efectuado por parte de la Fiscalía, esta informa que el 

descubrimiento no se ha realizado de manera completa 

relacionando los faltantes así: 

 

 31 imágenes correspondientes a un informe 

fotográfico relacionados por la fiscalía en el 

escrito de acusación en el punto 4.6 

 21 imágenes de fecha 07 de octubre de  2014 

relacionados en el punto 4.14 del escrito de 

acusación. 

 El testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ MESA, 

por cuanto la fiscalía no ha aportado datos de 

donde puede ser ubicada la señora con el fin de ser 

entrevistada por la Defensa. 

 

La Fiscalía a su turno refiere que las 31 imágenes hacen 

parte de un informe escrito con 8 imágenes que fue 

oportunamente descubierto a la Defensa, pero desiste de 

las 31 imágenes por cuanto el CTI no le ha entregado el CD 

contentivo de las mismas. 

Así mismo refiere que desiste de las otras imágenes 

reclamadas por la Defensa y que en lo atinente al 

testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ MESA, la Defensa 

tuvo tiempo suficiente para entrevistar a la misma antes 
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de que ella ingresara al programa de protección a 

testigos, y que no es viable que ahora que solo el 

programa de protección a testigos conoce su ubicación 

quiera entrevistarla.  

 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 

 

Se trata del auto del 16 de junio de los corrientes 

proferido por el Sr Juez Segundo Penal del Circuito con 

funciones de Conocimiento para Adolescentes,   quien ante 

la solicitud de la Defensa de sancionar a la Fiscalía por 

incumplir con los deberes del descubrimiento probatorio, 

consideró: 

 Frente a las 31 y 21 fotografías no hay lugar a 

pronunciamiento de fondo por cuanto la Fiscalía 

renunció a tales elementos de prueba. 

 En lo atinente al testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE 

LÓPEZ MESA, considero que la Defensa tendrá la 

oportunidad de ejercer su contrainterrogatorio en el 

momento de que sea practicado el testimonio en 

Juicio, aduce igualmente que el descubrimiento no 

tiene que ser absoluto y que no se le está 

sorprendiendo a la Defensa con el mentado testimonio, 

máxime cuando ni siquiera la Fiscal radicada que 

adelanta el caso sabe la ubicación de la misma por 

cuanto esta se encuentra dentro del programa de 

protección a testigos. 

 

De acuerdo a lo anterior, el Sr. Juez a quo no accede a la 

petición elevada por la Defensa,  no excluyendo el informe 
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relacionado en el punto 4.6 del escrito de acusación por 

cuanto el CD de 31 fotografías era anexo, así como tampoco 

el testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ MESA, 

argumenta además que la Defensa ha tenido por parte de la 

Fiscalía el descubrimiento probatorio completo, ya que 

este inicia desde la audiencia de formulación de 

acusación, excepcionalmente en la audiencia preparatoria y 

en desarrollo del juicio oral. 

De igual forma expuso que la carga dinámica de la prueba 

va encaminada a que le Defensa haga su propia 

investigación y presente sus propias pruebas, no 

utilizando maniobras dilatorias que hagan que las 

actuaciones judiciales se prolonguen de más para luego 

buscar una pronta libertad de su defendido. 

Dicha decisión es recurrida por la Defensa quien interpuso 

el recurso de apelación, donde la Fiscalía argumenta como 

sujeto no recurrente, frente a la cual la Defensoría de 

familia no hizo ninguna manifestación.  

 

LA ALZADA 

 

La Defensa sustenta  su recurso, basando su disenso en 

argumentar que existió violación del derecho al debido 

proceso de sus prohijados por cuanto los elementos 

materiales probatorios relacionados por parte de la 

Fiscalía en su escrito de acusación no fueron en su 

totalidad descubiertos a la Defensa. 

 

Alega que las 31 y 21 imágenes fotográficas son integrales 

de los informes relacionados en los puntos 4.6 y 4.14 
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respectivamente, por cuanto la renuncia de estas 

fotografías por parte de la agencia fiscal no es 

suficientes para que el A quo no se pronuncie respecto a 

ellas, porque estas hacen parte de un todo que son los 

informes. 

 

Frente al testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ MESA, 

alega la Defensa, que no puede ser superior el derecho de 

protección de esta frente al derecho del debido proceso de 

sus prohijados, que el hecho de que la testigo se 

encuentre dentro del programa de protección a testigos no 

excluye el derecho de la defensa de realizar la entrevista 

de la que trata el artículo 271 del C.P.P. 

 

Continua su disenso diciendo que el programa de protección 

a testigos es de la Fiscalía y que el no permitir que la 

Defensa la entreviste es un ocultamiento de la prueba por 

parte del ente acusador. 

 

Solicita se revoque la decisión del A quo por cuanto 

considera que la misma es violatoria de la Constitución 

Nacional, la ley procesal penal por atentar contra el 

Derecho al debido proceso de sus prohijados. 

 

La Fiscalía como sujeto no recurrente solicita confirmar 

la decisión adoptada por el A quo, porque los CD 

relacionados son solo anexos de los informes relacionados 

en los puntos 4.6 y 4.14 del escrito de acusación tal como 

está enunciado en el mismo escrito y en los mismos 

informes a los cuales la Defensa tuvo acceso. 
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Continúa su argumentación señalando que no hay un 

sorprendimiento a la Defensa como para que sean excluidos 

estos informes de los elementos materiales de prueba 

presentados por la Fiscalía. 

 

Frente al testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ MESA, 

afirma que la entrevista realizada por esta se le 

descubrió oportunamente a la Defensa y que esta tiene la 

posibilidad de controvertir ese testimonio en la audiencia 

del Juicio Oral. 

 

De igual forma señala que en la mencionada entrevista 

aparece la dirección en la que se encontraba domiciliada 

la testigo y que tuvo más que oportunidad para realizar la 

entrevista antes de que esta fuera integrada al programa 

de protección a testigos, situación ocurrida dos meses 

después de haber sido notificado de la noticia criminal. 

 

Señala que la protección a la testigo es deber de la 

Fiscalía ante la solicitud de la misma quien adujo en su 

oportunidad que necesitaba de la misma por cuanto su vida 

corre peligro, que es deber de la judicatura hacer esa 

ponderación de la protección porque se está hablando de la 

vida y la seguridad de la misma. 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la 

determinación que concita la alzada por los factores 



   Radicado: 664006000064201400592-01 

                                                           Procesados: Jarin Disney Cortés Ramírez 

y Juan Diego Gil Crosby 

Delito: Homicidio Agravado en concurso con  

Fabricación, Tráfico, Porte de Armas de Fuego o Municiones. 

 

Página 9  de 22 

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. 

 

De acuerdo a lo planteado por las partes intervinientes 

dentro del proceso se colige el siguiente problema 

jurídico: 

 

¿Procedía en la fase procesal de la Audiencia preparatoria 

de verificación del descubrimiento probatorio la sanción de 

rechazo consagrada en el artículo 346 del C.P.P ante el 

supuesto incumplimiento parcial por parte de la Fiscalía de 

sus deberes de descubrimiento probatorio? 

  

Solución. 

 

Antes de determinar si asistió o no razón al a quo al no 

imponer la sanción establecida por el artículo 346 del 

C.P.P. deprecada por la Defensa en contra del ente acusador  

y en consecuencia rechazar las pruebas arriba relacionadas, 

la Sala considera importante recordar cómo debe ser el 

desarrollo correcto de la audiencia preparatoria, puesto 

que a todas luces, se observa que en la presente actuación 

existió  desorden e incorrecto manejo de la misma. 

 

La audiencia preparatoria es por excelencia el momento 

procesal oportuno para realizar por las partes 

intervinientes en el proceso el descubrimiento probatorio, 

el cual se caracteriza por el deber que le asiste a las 

partes e intervinientes de ponerle en conocimiento a su 

contraparte o contendiente los medios de conocimiento que 
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piensa aducir al juicio en respaldo de su teoría del caso, 

y así de esta forma evitar actos de sorprendimiento que 

socavarían las bases del principio  lealtad procesal. 

Respecto del descubrimiento probatorio la Corte ha dicho 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.”1 

 

Como corolario de lo anterior, se tiene que la audiencia 

preparatoria es el escenario procesal en el que se 

desarrolla por regla general el descubrimiento probatorio, 

la cual se caracteriza por ser un acto procesal complejo 

integrado por varias etapas o fases concatenadas entre sí de 

manera progresiva, las que son preclusivas  unas de otras y 

como ya se dijo posee una secuencia lógica y ordenada que 

tiene como un único fin el dar claridad a toda la audiencia 

y lo que en  ella se desarrolla. 

 

Estas partes se encuentran descritas, enumeradas y 

desarrolladas en los artículos 356 y 357 del C.P.P. así: 

                                                 
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. 
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ARTÍCULO 356. DESARROLLO DE LA AUDIENCIA 

PREPARATORIA. [Artículo CONDICIONALMENTE exequible] En 

desarrollo de la audiencia el juez dispondrá: 

 

1. Que las partes manifiesten sus observaciones pertinentes al 

procedimiento de descubrimiento de elementos probatorios, en 

especial, si el efectuado fuera de la sede de la audiencia de 

formulación de acusación ha quedado completo. Si no lo estuviere, el 

juez lo rechazará. 

 

2. Que la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y 

evidencia física. 

 

3. Que la Fiscalía y la defensa enuncien la totalidad de las pruebas 

que harán valer en la audiencia del juicio oral y público. 

 

4. Que las partes manifiesten si tienen interés en hacer 

estipulaciones probatorias. En este caso decretará un receso por el 

término de una (1) hora, al cabo de la cual se reanudará la audiencia 

para que la Fiscalía y la defensa se manifiesten al respecto. 

 

PARÁGRAFO. Se entiende por estipulaciones probatorias los 

acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la defensa para aceptar como 

probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias. 

 

5. Que el acusado manifieste si acepta o no los cargos. En el primer 

caso se procederá a dictar sentencia reduciendo hasta en la tercera 

parte la pena a imponer, conforme lo previsto en el artículo 351. En el 

segundo caso se continuará con el trámite ordinario. 

 

ARTÍCULO 357. SOLICITUDES PROBATORIAS. [Artículo 

CONDICIONALMENTE exequible] Durante la audiencia el juez dará la 

palabra a la Fiscalía y luego a la defensa para que soliciten las 

pruebas que requieran para sustentar su pretensión. 
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El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas 

se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de 

acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en 

este código. 

 

Las partes pueden probar sus pretensiones a través de los medios 

lícitos que libremente decidan para que sean debidamente aducidos 

al proceso. 

 

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, 

si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una 

prueba no pedida por estas que pudiere tener esencial influencia en 

los resultados del juicio, solicitará su práctica. 

 

Frente al particular la Corte Suprema de Justicia 

explicó: 

 

“(…)1. PRONUNCIAMIENTO ACERCA DEL DESCUBRIMIENTO 

PROBATORIO PREVIO. Dado que en curso de la audiencia de 

formulación de acusación, el juez, por solicitud de la defensa, pudo 

imponer a la fiscalía la obligación de darle a conocer, dentro de los 

tres días siguientes a la culminación de la diligencia, uno, varios o 

todos los elementos materiales probatorios, evidencia física o 

informes relacionados en el escrito de acusación (artículo 344, inciso 

primero de la Ley 906 de 2004), la audiencia preparatoria se abre 

consultando a la defensa acerca del cumplimiento, por parte de la 

fiscalía, de lo dispuesto respecto del descubrimiento en cita.  

 

2. DESCUBRIMIENTO. Esa obligación de descubrimiento que para la 

fiscalía operó en curso de la audiencia de formulación de acusación, 

surge para la defensa, en respeto del principio de igualdad de armas, 

al comienzo de la audiencia preparatoria,… para … poner en 

conocimiento de las otras partes e intervinientes, sus “elementos 

materiales probatorios y evidencia física”, conforme lo delimita el 
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numeral 2° del artículo 356 del C. de P.P. y dentro de la definición 

que para estos medios suasorios contempla el artículo 275 ibídem.  

 

3. ENUNCIACIÓN. Cuando ya las partes conocen los elementos 

materiales probatorios y evidencia física de su contraparte, dan a 

conocer, conforme su particular teoría del caso, evidentemente 

planteada también con base en lo que se sabe ha recogido ésta, 

cuáles serán las pruebas que aducirán en el juicio –vale decir, las 

que allí se practicarán, por lo general de carácter testimonial, y los 

elementos materiales probatorios y evidencia física a aportar-, sin 

establecer respecto de ello ningún tipo de argumentación de 

conducencia o pertinencia, sencillamente porque el objeto de la 

enunciación no es otro distinto a permitir el conocimiento de la 

contraparte, que faculte la etapa siguiente de estipulaciones 

probatorias.  

 

4. ESTIPULACIONES PROBATORIAS. Cuando ya las partes conocen 

qué es lo pretendido introducir en el juicio como prueba por su 

contraparte, conforme lo ocurrido en el momento de la enunciación, es 

factible llegar a acuerdos respecto de los hechos y la forma de 

probarlos, con el claro cometido de evitar juicios farragosos con una 

práctica probatoria inane o reiterativa que atenta contra los principios 

de eficiencia y celeridad propios de la sistemática acusatoria.… lo 

estipulado u objeto de estipulación por las partes, no es una 

determinada prueba, o mejor, elemento material probatorio, evidencia 

física o informe, sino un hecho concreto, razón por la cual asoma 

impropio … significar estipulados aspectos tales como el contenido de 

un registro de audio o una certificación, en tanto, lo que se busca con 

este mecanismo es dar por probado algo –hechos o sus 

circunstancias, como relaciona la norma- propio del objeto del debate, 

que se sustenta, es necesario resaltarlo, con uno o varios medios de 

prueba, para efectos de que no se haga necesario demostrar ese 

tópico.  
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5. SOLICITUD Y CONTROVERSIA PROBATORIAS. Ya decantado, por 

ocasión de las estipulaciones probatorias, qué de todo lo enunciado 

anteriormente, efectivamente habrá de llevarse al juicio para soportar 

la teoría del caso de las partes, estas tienen la obligación de solicitar 

al juez de conocimiento su aducción –artículo 357 de la Ley 906 de 

2004-, con mención expresa de su pertinencia –artículo 375 ibídem- 

Es este el momento procesal en el cual se refiere por el solicitante lo 

relativo a la admisibilidad, conducencia y pertinencia de cada uno de 

los medios pretendidos introducir en el debate oral, en razón a que a 

través de su argumentación –que se entiende carga procesal de quien 

invoca la prueba- se faculta la controversia y contradicción de las 

otras partes e intervinientes. Esta facultad, inserta profundamente en 

el derecho de defensa y su correlato de contradicción, sólo puede ser 

ejercida, … luego de que se ha hecho la postulación argumental de 

quien solicita la práctica del medio suasorio y, huelga anotarlo, previo 

al pronunciamiento del juez de conocimiento aceptando o negando su 

práctica, en el entendido, como se anotó al inicio, de que la decisión 

resuelve la controversia planteada por los contrarios. 

 

6. TRÁMITE DE LOS RECURSOS. En primer término, es necesario 

relevar que la interposición de los recursos ordinarios de reposición y 

apelación demandan de legitimidad o interés a cargo de quien 

postula el medio impugnatorio. Ello, en el caso concreto, para 

destacar que necesariamente la parte recurrente debe haber 

manifestado en el momento procesal adecuado su inconformidad o 

conformidad con el elemento aceptado o excluido por el juez de 

conocimiento. En otras palabras, si durante el momento de la 

solicitud y controversia probatorias, la parte que solicitó la prueba 

argumentó acerca de su conducencia, pertinencia y admisibilidad, y 

ello no fue objeto de contradicción por la contraparte, haciendo al 

Tribunal la solicitud que regula el inicio del artículo 359 atrás 

relacionado, mal puede después, cuando el funcionario decretó su 

práctica, impugnarse la decisión."2 

                                                 
2
 FASES EN LA AUDIENCIA PREPARATORIA. CSJ. RAD. 27608 (29-07-07) Magistrado Ponente. Dr. 

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ  SUBRAYA FUERA DE TEXTO 
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Al aplicar lo anterior al caso en estudio, observa la Sala 

que el A quo no fue respetuoso de las fases procesales que 

integran la audiencia preparatoria, si partimos de la base 

que resolvió una petición de rechazo probatorio en un 

estadio procesal en el que ese tipo de peticiones no eran 

procedentes, la Defensa deprecó tal solicitud en la fase 

de verificación del descubrimiento probatorio efectuado a 

esta por la Fiscalía, lo cual, se insiste, no era de 

recibo tal desafuero  por parte de la Defensa, prohijado 

cándidamente por el a quo, porque la única actuación que 

se le exigía a la Defensa era solamente para que 

manifestara SI o NO, la agencia Fiscal realizó todo el 

descubrimiento probatorio acerca de lo previamente 

enunciado en la audiencia de formulación de acusación. 

 

Lo cual indica que ante las inoportunas pretensiones de 

exclusión o de rechazo probatorio deprecadas por la 

Defensa el a quo debió diferir cualquier pronunciamiento 

para la fase procesal pertinente o sea la reglamentada en 

el artículo 359 del C.P.P. 

 

En este orden al no haberse observado las reglas 

procedimientales debidas para el desarrollo de la 

audiencia, se tiene como consecuencia que la misma sea 

larga y dilatoria de forma innecesaria por cuanto no se 

pudo adelantar lo pertinente frente a las demás pruebas 

solicitadas por la Fiscalía y las pendientes por pedir de 

la Defensa, donde llegado el momento  cada uno podrá 

presentar las objeciones y solicitudes de exclusión de 

acuerdo a los parámetros de pertinencia, utilidad y 

conducencia que deben regir la actividad probatoria.  
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Siendo así las cosas, si se llegare a presentar nuevamente 

objeción por alguna de las partes intervinientes en la 

audiencia frente a la admisibilidad o exclusión de las 

pruebas y se acude al derecho que les asiste de segunda 

instancia, la audiencia en cuestión deberá ser nuevamente 

suspendida mientras se desata el recurso de alzada, lo que 

desemboca en una demora innecesaria del desarrollo del 

proceso, mismo que debe caracterizarse por su celeridad y 

eficacia y no por ser lento y dilatorio. 

 

Lo antes expuesto en un principio indica que probablemente 

la actuación procesal se encuentra inicialmente viciada de 

nulidad en atención que con lo acontecido se socavaron las 

bases estructurales del debido proceso, pues se insiste en 

que el a quo contrarió los postulados del principio de 

preclusión al pronunciarse sobre una petición que le fue 

impetrada en una fase procesal temprana; pero la Sala 

considera que se encuentra subsanado al hacer aplicación 

de los principios rectores de las nulidades procesales, de 

la trascendencia y de la protección consagrados en el No. 

2 del artículo 310 de la ley 600 de 2000 –aplicable a la 

ley 906 de 2004 según el principio de coexistencia- en 

virtud de los cuales no cualquier irregularidad procesal 

se erige como causal de nulidad procesal pues se hace 

necesario que la misma afecte las bases estructurales del 

debido proceso o los Derechos y garantías de las partes. 

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo 

siguiente: 

 

“(…) La declaratoria de nulidad originada en el proceso de 

descubrimiento, bien sea a solicitud de parte o de manera oficiosa, se 

rige por el principio de trascendencia, de suerte que no cualquier 
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suceso irregular tiene la virtualidad de invalidar lo actuado; sino que 

esa medida extrema podrá tomarse únicamente cuando quiera que el 

Juez verifique la vulneración cierta de las garantías fundamentales, o 

cuando la parte que alega lo demuestre.(…)”3 

 

Por lo tanto, si en opinión de la Sala estamos en 

presencia de una irregularidad enmendada por los antes 

enunciados principios que rigen la declaratoria de las 

nulidades procesales, pues no existe razón alguna de 

decretar una nulidad si probablemente en la fase procesal 

oportuna la Defensa insistirá en su petición de rechazo 

probatorio, por lo que a fin de hacer gala de los 

principios de economía procesal, de economía y eficacia,  

la Colegiatura se pronunciara de fondo en lo que tiene que 

ver con los reclamos efectuados por el recurrente en la 

alzada pero se le advierte al A quo y a las partes que en 

el devenir de la audiencia preparatoria consideren lo 

acontecido en el presente asunto como hecho superado una 

vez que se llegue a la fase de rechazo y exclusión 

probatoria. 

 

Ahora bien, frente a la petición de rechazo probatorio 

solicitada por la Defensa de los elementos materiales de 

prueba identificados como informe de investigador 

contentivo de 8 fotografías ubicado en el punto 4.6, 

informe investigativo ubicado en el punto 4.14 del escrito 

de acusación, y testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE LÓPEZ 

MESA, la Sala desde ya concederá razón al Sr. Juez A quo 

frente a la negativa de acceder a la petición de la 

Defensa, mas no por las razones por el expuestas en su 

decisión. 

                                                 
3
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil siete 

(2007). Proceso # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ  
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Antes que todo, es preciso recordarle a la Defensa que 

está incurriendo en un yerro respecto de todo aquello que 

en verdad consiste en el verdadero alcance de los deberes 

de descubrimiento por parte de la Fiscalía, acorde con lo 

consignado en el inciso final del artículo 250 de la Carta 

en concordancia con los artículos 15 y 142 del C.P.P. 

 

Respecto de la hermenéutica que se deriva de dichas 

normas, la Corte se ha expresado de la siguiente manera: 

    

“(…)Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma 

parte de la redacción de los textos constitucional y legal, en el sentido 

que, en el proceso de descubrimiento, es deber de la Fiscalía 

suministrar a la defensa todas las evidencias y elementos 

probatorios de que disponga. 

 

El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y únicamente 

como entregar físicamente, o dar, o poner en las manos del otro todas 

las evidencias ni todos los elementos materiales probatorios. Tal 

interpretación a menudo desbordarían los límites de lo razonable, 

conduciría a extremos indeseados, a complejidades extremas, a 

malversación de recursos o dilatación del juzgamiento, siendo todos 

estos resultados hipotéticos incompatibles con los fines 

constitucionales del proceso penal. 

 

Suministrar, en el Diccionario de la Lengua Española, significa 

“Proveer a alguien de algo que necesita”. Y en el mismo Diccionario, 

el vocablo proveer tiene varias acepciones; entre ellas, una que se 

relaciona con el tema que se viene tratando: “Preparar, reunir lo 

necesario para un fin. Suministrar o facilitar lo necesario o 

conveniente para un fin”. 
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En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de suministrar las 

evidencias y elementos probatorios de varias maneras, entre ellas:  

 

i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, esto 

es, informando a la defensa, en las oportunidades procesales 

antedichas, con plena lealtad y con sujeción al principio de 

objetividad, sobre la existencia, naturaleza y ubicación de todos y 

cada uno de los elementos probatorios y evidencias; máxime si la 

Fiscalía va a utilizarlos para sustentar la acusación y si podrían 

generar efectos favorables para el acusado.  

 

ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y 

materialmente posible, como con resultados de un informe pericial o 

policial, la copia de algunos documentos o algunos elementos o 

muestras de los mismos. 

 

iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias, elementos 

y medios probatorios en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a 

su alcance, si fuere el caso, de modo que pueda conocerlos a 

cabalidad, estudiarlos, obtenerlos en la medida de lo racionalmente 

posible y derivar sus propias conclusiones, de cara a los fines de la 

gestión defensiva. 

 

Corresponde al Juez, una vez más, velar porque el suministro, así 

entendido, sea oportuno y lo más completo posible, pues se trata de 

facilitar a la defensa el acceso real a los medios que utilizará la 

Fiscalía en contra del acusado. 

 

Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento corresponda a 

la defensa.(…)”4 

 

                                                 
4
 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil siete 

(2007). Proceso # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ 
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Al apreciar lo anterior al caso en estudio se tiene que la 

Fiscalía cumplió a cabalidad con lo que se debe entender 

por suministrar atendiendo a lo siguiente: 

 

Sobre los elementos materiales de prueba ubicados en los 

puntos 4.6 y 4.14 del escrito de acusación, considera la 

Sala que el descubrimiento probatorio se hizo en debida 

forma, por cuanto la Defensa tuvo acceso a ellos y estos 

fueron exhibidos y dejados a disposición de la misma por 

parte del ente acusador. 

 

En lo que atañe a los cd anexos a estos la Fiscalía 

renunció a ellos manifestando las razones por las cuales 

los mismos no habían sido descubiertos lo que lleva a que 

por sustracción de materia estos no puedan ser excluidos 

toda vez que no puede ser objeto de exclusión algo que no 

ha sido descubierto y más aún integrado al proceso. 

 

La Defensa reclama que los cd contentivos de fotografías 

hacen parte integral de los informes, la Sala por el 

contrario considera que los mismos son accesorios de 

estos, y si como ya se dijo, no fueron incluidos por el 

ente acusador toda vez que renunció a ellos, no puede 

sancionarse toda la prueba por un anexo inexistente dentro 

del proceso. 

 

En lo atinente al testimonio de la Sra. MARÍA MATILDE 

LÓPEZ MESA, la mencionada prueba si fue descubierta por la 

Fiscalía a la Defensa porque como bien lo señaló el ente 

acusador le corrió traslado oportunamente de este y de la 

entrevista rendida por la testigo y si bien es cierto la 

Defensa tiene derecho a ejercer la entrevista consagrada 

en el artículo 271 del C.P.P. el no haber podido 
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realizarla nada tiene que ver con la falta de 

descubrimiento de la prueba, toda vez que la agencia 

Fiscal no ocultó su intención de traer como testigo a 

juicio a la Sra. LÓPEZ MESA, y más aún exhibió la  

entrevista rendida por la misma. 

 

Siendo así las cosas, si la Defensa considera que la 

Fiscalía le está ocultando la testigo vulnerándole su 

derecho a entrevistarla, siempre podrá solicitar ante Juez 

de Control de Garantías la protección de esta garantía 

procesal para que la agencia Fiscal ponga a su disposición 

los medios necesarios para llevar a cabo la tan anhelada 

entrevista, toda vez que esto NO es función del Juez de 

conocimiento. 

 

Con fundamento en lo antes expuesto considera la Sala que 

la decisión del Juez a quo fue acertada, razón por la cual 

la decisión impugnada será confirmada en su totalidad.   

  

Finalmente y como apunte de colofón la Sala ve necesario 

hacerle un fuerte llamado de atención al Juez de 

instancia, para que en el futuro evite caer en indebidas 

practicas procesales permitiendo que las partes como en 

este caso la Defensa de los procesados JARIN DISNEY CORTÉS 

RAMÍREZ Y JUAN DIEGO GIL CROSBY  intervengan sin 

modulación alguna saltándose fases y etapas dentro de las 

audiencias, evitando el debido y correcto desarrollo de 

las mismas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, en Sala Séptima de Asuntos 

Penales Para Adolescentes, 
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RESUELVE: 

 

Primero: CONFIRMAR la decisión del Juez Segundo Penal del 

Circuito Para Adolescentes Con Funciones de Conocimiento 

de Pereira, en auto de fecha 16 de junio de 2015, donde no 

se accede a la solicitud de la Defensa de aplicar la 

sanción de la que trata el artículo 346 del C.P.P. al no 

excluir las pruebas relacionadas en los puntos 4.6 y 4.14 

del escrito de acusación así como el testimonio de la Sra. 

MARÍA MATILDE LÓPEZ MESA. 

 

Segundo: De la presente decisión quedan notificados en 

estrados y contra la misma no procede recurso alguno. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

DUBERNEY GRISALES HERRERA 

Magistrado 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

Magistrado 

 

 

 

JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA 

Secretario 


