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   Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto 

por el defensor de los adolescentes Sebastián Blandón Ríos y Juan David 

Narváez Bedoya contra el auto proferido por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, 12 de 

octubre del presente año, dentro del proceso que se le adelanta por el 

delito de concierto para delinquir agravado.  

  

 

   ANTECEDENTES 

 

 

Durante la audiencia de juicio oral, iniciada en la 

aludida fecha, una vez se procedió a la práctica de las pruebas y al 

momento de escuchar el testimonio del patrullero Julián Andrés González 

Galvis, la Fiscalía pidió que se tuvieran como pruebas estos documentos: “1. 

Formato informe ejecutivo de octubre 6 de 2009, formato informe ejecutivo 

de noviembre 30/09, dos actas de reconocimiento fotográfico de los 

procesados, y formato de informe ejecutivo de diciembre 06 de 2009…”.  

 

En ese momento se opuso la defensa que pidió que 

no fueran incorporados por cuanto están dirigidos a una investigación que se 
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adelanta contra adultos y no para este proceso y fueron realizados bajo otro 

trabajo metodológico; además, existe violación de los derechos de los 

adolescentes, porque en los reconocimientos fotográficos no se respetó su 

intimidad y se permitió la publicación y exhibición de fotos dirigidas a otro 

asunto; finalmente, porque en estas materias no se permite la prueba 

trasladada.  

 

El Juzgado mencionó que desde la formulación de 

acusación y en la audiencia preparatoria, la Fiscalía anunció ese testimonio 

y su declaración no era la de un testigo cualquiera, sino la de quien 

contribuyó a desmantelar una organización criminal, momento en el cual no 

se sabe a ciencia cierta quién las integra, de manera que teniendo en 

cuenta el principio de la libertad de prueba, siempre que no sea ilegal o 

ilícita, la Fiscalía está amparada por los principios de la utilidad, pertinencia y 

conducencia de la prueba, análisis que se hizo en su momento procesal, sin 

que la defensa objetara allí ese pronunciamiento. No halló, pues, que la 

prueba pudiera ser marginada y menos que fuera ilegal; lo pertinente es que 

la defensa desvirtúe en los alegatos ese material probatorio. En cuanto a las 

entrevistas dijo que por sí mismas no tienen valor probatorio alguno, pero 

sirven como referente para el testigo, que es lo que se debe debatir; agregó 

que una cosa es la acreditación y otra la valoración de la prueba, pues el 

hecho de que entre un elemento probatorio no significa que tenga valor 

probatorio, éste se le dará en su momento. Terminó hablando del 

reconocimiento fotográfico que nada tiene que ver con la violación de la 

intimidad de que trata el Código de la Infancia y la Adolescencia.  

 

Apeló la defensa con sustento en que: (i) los 

elementos probatorios fueron radicados en un proceso diferente y es en él 

en el que debe declarar el patrullero, no en este; (ii) las copias que se 

trajeron fueron tomadas para ese proceso y en el sistema acusatorio penal 

no hay prueba trasladada; (iii) no se trajeron con planes metodológicos 

coordinados y conservando las formas propias del proceso; (iv) tomar copias 
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de otro caso no es investigar, todo lo que se ha hecho aquí es traer pruebas 

de un proceso ajeno; (v) en la ley 906 no existe más que un número de 

radicación, inmodificable, y lo que se haga bajo ese radicado es lo que le 

pertenece; (vi) es cierto que las pruebas fueron aprobadas en la audiencia 

preparatoria, porque en ese momento no se había entrado en detalles que 

a veces se pasan inadvertidos teniendo en cuenta la buena fe de las partes, 

pero cuando se observa que corresponden a otro proceso se rompe el 

equilibrio, porque la prueba se practicó con violación del debido proceso y 

por tanto, es nula, en los términos del artículo 29 de la C.N.; (vii) en los 

registros fotográficos se violaron derechos fundamentales de los 

adolescentes.  

 

En la misma audiencia se pronunció la Fiscalía, que 

dijo, en síntesis, que  

 

 

Surtido el trámite que aquí corresponde, se procede 

a decidir, previas estas:  

 

 

CONSIDERACIONES: 

 

 

La Sala es competente para conocer de este 

recurso, en virtud de lo reglado por el artículo 168 de la Ley 1098 de 2006, 

que armoniza con el 34 de la Ley 906 de 2004.  

 

Como viene de verse, en la audiencia de juicio oral 

la Fiscalía pidió que se admitieran como pruebas estos documentos: “1. 

Formato informe ejecutivo de octubre 6 de 2009, formato informe ejecutivo 

de noviembre 30/09, dos actas de reconocimiento fotográfico de los 

procesados, y formato de informe ejecutivo de diciembre 06 de 2009…”. A 
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ello se opuso la defensa fundamentalmente porque hacen parte de una 

investigación diferente a la presente y porque los registros fotográficos 

vulneran el derecho a la intimidad de los adolescentes involucrados en este 

asunto.  

 

Pues bien, la cuestión está referida, entonces, a la 

aducción de pruebas, su oportunidad y pertinencia, a propósito de lo cual, y 

para que sirva de ilustración a lo que se decidirá, viene bien traer a colación 

la claridad que hace la Corte acerca de que:  

 

“… tres son los momentos procesales básicos –pero no los 
únicos- que se relacionan primordialmente con el descubrimiento probatorio: i) 
cuando el Fiscal remite al Juez el escrito de acusación con sus anexos, al cual 
pueden acceder los intervinientes (artículo 337 ibídem); ii) dentro de audiencia de 
formulación de acusación (artículo 344 ibídem); y iii) en desarrollo de la audiencia 
preparatoria (artículos 356 y 357 ibídem). 

 
Y se dice que las anteriores fases procesales no son las 

únicas aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez que, por excepción, el 
Juez tiene la facultad de autorizar un descubrimiento posterior, preservando 
siempre la garantía de contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 
necesario.” 1 

 
 

       A partir de allí, la alta Corporación explicó con 

suficiencia que en el escrito de acusación la Fiscalía está obligada a 

anunciar, en una lista detallada, todas las pruebas que pretenderá hacer 

valer en el juicio oral (art. 337 C.P.P.); luego, la audiencia de formulación de 

acusación se constituye en el principal momento para el descubrimiento de 

las pruebas, y allí deben las partes “…colaborar decididamente para que el 

descubrimiento se verifique en forma garantista y correcta”, sin perjuicio de 

la vigilancia que debe ejercer el juez para que se respeten los derechos 

fundamentales de los intervinientes, todo esto, para asegurar la 

admisibilidad de la prueba (art. 344 C.P.C.); y finalmente, en la audiencia 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de febrero 21 de 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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preparatoria (art. 356 a 358) corresponde al juez disponer que las partes 

manifiesten sus observaciones sobre el procedimiento de descubrimiento de 

elementos probatorios, que la defensa descubra sus elementos materiales 

de prueba y la evidencia física, que las partes enuncien la totalidad de las 

pruebas que harán valer en la audiencia del juicio oral, por supuesto, de las 

que fueron anunciadas inicialmente;  y que las partes manifiesten si hay 

estipulaciones probatorias.  

 

      Ahora, siguiendo ese derrotero, el artículo 359, que 

contempla una de las fases de la audiencia preparatoria, señala que las 

partes y el Ministerio Público pueden solicitar al juez la exclusión, rechazo o 

inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad con las reglas 

establecidas en el Código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 

repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otro motivo 

no requieran prueba, sin perder de vista la facultad oficiosa que le queda al 

juez de la exclusión de una prueba ilegal (art. 360).  

 

      Como puede observarse, la oportunidad procesal 

para pedir la exclusión de una prueba fenece, por regla general, con la 

audiencia preparatoria, tanto más cuando, como en este caso, desde el 

escrito de acusación se anunciaron los documentos que luego fueron 

reiterados en la audiencia de acusación y en la preparatoria, como parte 

integral del testimonio del patrullero Julián Andrés González Galvis. 

 

       Quiere esto decir que no puede la defensa 

reservarse la solicitud de exclusión de la prueba para una etapa en la que 

esa posibilidad no está prevista, pues conoció de los elementos probatorios 

desde el comienzo de la actuación y sabía que los aludidos documentos 

serían arrimados al expediente junto con el testimonio señalado. No puede 

ahora, entonces, decir que no se habían analizado concienzudamente esos 

elementos.  
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Cosa  distinta es el valor demostrativo, para lo que 

aquí se investiga, que estas y las demás pruebas lleguen a tener al 

momento de que el juez adopte la sentencia respectiva, incluyendo allí el 

registro fotográfico de cuya aportación tanto se duele la defensa. Será en 

ese estadio del proceso, en virtud del principio de la sana crítica, que se 

establecerá qué fuerza de convicción pueden tener los diferentes 

elementos de prueba allegados por las partes.  

 

Como no se trata, entonces, de un problema 

relacionado con el descubrimiento de la prueba, sino del valor que las 

descubiertas puedan tener, no resulta oportuno en la audiencia de juicio 

oral, cuando en las fases anteriores del proceso se guardó silencio, pedir la 

exclusión de algunas de ellas que, se insiste, fueron anunciadas con 

suficiencia y claridad desde el escrito de acusación.  

 

En consecuencia, la Sala No. 6 de Asuntos Penales 

para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

CONFIRMA el auto protestado.  

  

       Lo resuelto queda notificado en audiencia y contra 

ello no procede ningún recurso.      

 

      Los Magistrados, 

 

 

 

    JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ 

En licencia por enfermedad 


