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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 el 

primero (1°) de marzo del presente año, dentro del proceso que se les 

adelanta por el delito de concierto para delinquir agravado.  

  

 

   ANTECEDENTES 

 

 

En la reanudación de la audiencia de juicio oral, 

después de que esta Sala resolviera otra alzada, practicadas algunas 

pruebas la Fiscalía solicitó que con apoyo en el artículo 344, inciso final, del 

C.P.P., se le permitiera ingresar como evidencia una sentencia proferida en 

contra de los adolescentes Juan David Narváez Bedoya, Cristian Mauricio 

Santa Santa y Carlos Alberto Blandón Ríos, por los punibles de tentativa de 

homicidio y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, hechos ocurridos 

el 11 de agosto de 2010, en el Barrio La Trinidad de Santa Rosa de Cabal; 

sostuvo la Fiscal que el Juzgado le sustituyó la medida de internamiento 

preventivo al joven Narváez Bedoya y en ese tiempo fue que se cometió 
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este nuevo ilícito, por personas señaladas como pertenecientes a una 

organización criminal; la prueba, dice, es excepcional, porque la audiencia 

preparatoria se realizó el 19 de marzo de 2010 y el hecho ocurrió en agosto 

de ese mismo año; es importante por la participación que se le viene 

atribuyendo a Juan David Narváez en esa empresa criminal; se encontraron 

varias armas y los hechos fueron aceptados por los allí implicados; es una 

prueba que puede sobrevenir en esta etapa del juicio, porque si al 

adolescente se le sustituyó la medida ha debido estar en un programa del 

ICBF y no cometiendo nuevos ilícitos de los que le señala como integrante de 

la organización, pues a él se le señala como la persona que se encargaba 

de homicidios y de guardar y portar armas, de hecho en su casa se encontró 

una; señaló que varios integrantes de la organización criminal están libres y al 

parecer han seguido cometiendo ilícitos y fue en la época en la que se le 

cambió la medida que el joven cometió los hechos por los que fue 

sancionado, en un sector en el que se siguen presentando hechos de 

sangre, de tráfico de estupefacientes, todo lo cual hace viable la evidencia; 

trajo a colación una providencia de la Corte Suprema de Justicia, que en 

Sala de Casación Penal se pronunció sobre la posibilidad de aceptar el 

medio de prueba, con el lleno de los requisitos que la ley impone, como 

ocurre en este caso.  

  

Replicó la defensa, porque en su sentir la prueba no 

fue anunciada ni en la audiencia de acusación ni en la preparatoria; y, por 

el otro, los hechos allí investigados son aislados y nada tienen que ver con lo 

que aquí se investiga; es más, todas las personas que están vinculadas con el 

concierto para delinquir que se investiga están privadas de la libertad, y lo 

estaban para cuando se cometió aquél otro ilícito, es decir, que este no 

guarda relación con la organización; finalmente, dijo que hay prueba 

testimonial acerca de que Micky Mouse no hacía parte de la organización 

criminal que lideraba Juan Carlos “El exquisito” o “El horrible”.  
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El Juzgado accedió a la introducción de la prueba, 

por la naturaleza del delito que se investiga, que es un concierto para 

delinquir y, por tanto, la sentencia, que fue proferida con posterioridad a la 

realización de las audiencias de acusación y preparatoria, puede tener 

relevancia para este proceso; además, dijo, se dan los presupuestos legales 

necesarios para ello, por ser una cuestión extraordinaria.  

 

Apeló la defensa  y sustentó el recurso en que: (i) se 

sorprende a la defensa y es desleal el proceder de la Fiscalía en esta etapa 

del juicio; (ii) se trata de hechos personales del adolescentes que nada 

tienen  que ver con el punible de que aquí se trata, si bien la organización 

fue desmantelada en diciembre de 2009; (iii) la sentencia ninguna relación 

tiene con los hechos, pues esta actuación proviene de una investigación 

exhaustiva que realizaron las autoridades judiciales en la que estos hechos 

aparecen relevantes, no se pudo constatar por parte de los agentes que el 

adolescente aquí encartado hiciera parte de la organización 

criminalsindical; (iv) que tal vez pudiera utilizarse la sentencia en el momento 

de adoptar una eventual sanción como un registro anterior, pero no ahora 

como prueba para la existencia misma del delito.  

 

Del recurso se dio traslado a la Fiscalía que reiteró la 

pertinencia de la prueba.  

 

El Defensor de Familia manifestó que aunque es 

verdad que la sentencia no guarda relación con los hechos investigados en 

este caso, es el juez el que en su momento debe valorar la prueba. 

 

Concedido el recurso, se procede aquí a decidir, 

previas estas:  
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     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.  

 

El problema jurídico planteado en este caso se 

reduce a la posibilidad de admitir la aducción de una prueba documental 

en la audiencia de juicio oral, a solicitud de la Fiscalía, consistente en la 

copia de una sentencia proferida el 7 de diciembre de 2010 por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con función de conocimiento 

de Pereira, en la que halló responsables del delito de homicidio en grado de 

tentativa en concurso con el de fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego, a tres jóvenes, entre ellos Juan David Narváez Bedoya.  

 

El Juzgado la admitió, con fundamento en lo 

reglado por el artículo 344 del C.P.P., pero la defensa replicó esa decisión, 

porque es sorpresiva, se refiere a un hecho aislado que nada tiene que ver 

con este asunto, sino que más bien corresponde a la esfera privada del 

joven, y cuando más podría utilizarse, en caso de una sentencia 

desfavorable a sus intereses, como un elemento indicador de la sanción a 

imponer.  

 

En realidad, ya en este asunto, ante la discusión por 

la aducción en la misma audiencia de otro elemento probatorio, se había 

dejado sentado que son varios los estadios procesales de que se pueden 

valer los sujetos procesales para la aducción de pruebas: en el escrito de 

acusación, dentro de la audiencia de formulación de acusación y en 

desarrollo de la audiencia preparatoria, sin perjuicio de que, por excepción, 



 

 5 

se autorice un descubrimiento posterior, durante la etapa de juicio oral, bajo 

determinadas condiciones.  

 

Ciertamente, el inciso final del artículo 344 del 

estatuto procesal penal advierte que “Si durante el juicio alguna de las 

partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy 

significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del 

juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio que podría producirse 

al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es  

excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.” 

 

Norma sobre la cual ha dicho la Corte 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 

 
 
Y posteriormente, que:  
 
“En efecto, en desarrollo de la audiencia de juicio oral es 

posible que las partes puedan descubrir elementos materiales probatorios y 
evidencia física significativos, pasando obviamente por el tamiz o anuencia del 
juez cuando así lo decida una vez oídos los argumentos y considerado el perjuicio 
que pueda proyectarse al derecho de defensa o la integridad del juicio. 

El alcance del citado artículo 344 lo ha delimitado la Corte 
en los siguientes términos: 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de febrero 21 de 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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“Existe, sin embargo, la posibilidad de que ya en el juicio 
oral alguna de las partes intervinientes solicite la práctica de una prueba, la cual 
podrá ser decretada por el Juez, si se reúnen las condiciones exigidas en el inciso 
final del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. Es decir, que ese medio 
de prueba solicitado se hubiere encontrado durante el desarrollo del juicio, que 
sea muy significativo por su incidencia en el juzgamiento y que, por ende, deba 
ser descubierto”. 

“En tal evento, dice la norma, ‘oídas las partes y 
considerando el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la 
integridad del juicio’, el Juez decidirá si excepcionalmente la prueba encontrada y 
solicitada es admisible o si debe excluirse”. 

“Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de 
una prueba practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra; o cuando 
en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes ‘encuentre’ o se entere sobre la 
existencia de un medio de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón 
lógica y atendible”. 

“No clasifican dentro de este rango de pruebas 
excepcionales (encontradas o derivadas), aquellas que conociéndose con 
antelación, o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto 
en las oportunidades legales para ello, por causas atribuibles a la parte interesada 
en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala fe”. 2 

 
 
Trayendo al caso estos presupuestos, se tiene lo 

siguiente:  

 

 En el escrito de acusación presentado por la 

Fiscalía quedó dicho, respecto de Juan David Narváez Bedoya, “…está 

encargado de ejecutar algunos homicidios en el área urbana del 

municipio de Santa Rosa de Cabal, al igual que hurtos selectivos, se 

encarga también del cuidado de los sitios de expendios ubicados en el 

sector conocido como la horqueta, guarda sustancias y armas de fuego 

en su residencia… expende estupefacientes en la esquina de la casa del 

antes mencionado, también porta arma de fuego para defender el 

territorio donde operan, es decir el barrio la trinidad (sic)…”  

 La sentencia dictada por el Juzgado 

Segundo Penal para Adolescentes, involucra al joven Juan David Narváez 
                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de agosto 4 de 2010, Proceso Nº 33997, M.S. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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Bedoya como autor de los punibles de homicidio tentado y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego, dos de las conductas por las que se le 

acusa aquí del concierto para delinquir.  

 Los hechos que dieron lugar a aquella 

investigación ocurrieron en el mismo sector en el que ahora se dice que 

opera una organización criminal a la que, dice la Fiscalía, pertenece el 

mismo joven.  

 Dicho fallo fue proferido el 7 de diciembre 

de 2010. 

 

      Así que los presupuestos del artículo 344 citado, 

concurren todos, porque: (i) es una evidencia que se halló en la etapa del 

juicio, si bien la audiencia inició el 12 de octubre de 2010, en tanto que la 

providencia de que se trata se emitió el 7 de diciembre de ese año, es 

decir, que para las etapas anteriores (acusación y preparatoria) no existía 

como elemento probatorio; (ii) es significativa para este asunto, en cuanto 

concierne a conductas similares a las que se le endilgan a los ahora 

implicados, como partícipes de una organización criminal, por hechos 

ocurridos en la misma zona en la que, se dice, opera; (iii) las partes fueron 

oídas y no se advierte que su aducción pueda causar un detrimento del 

derecho de defensa, porque, bien lo dijo uno de los intervinientes en la 

audiencia, tal fallo es apenas un elemento de convicción de los muchos 

que tendrá que considerar el juzgador para arribar a una conclusión 

definitiva, lo que se traduce en que será el, en su ejercicio crítico, el que le 

dará a esa decisión el valor que realmente le pueda corresponder frente al 

punible que en esta oportunidad se le imputa al joven; y (iv) con ella no se 

rompe la integridad del juicio.  

 

      De donde viene que los argumentos que blande el 

recurrente se caen de su peso, ya que no puede calificarse de sorpresiva 

una prueba que se obtiene en la etapa del juicio y que, por ello, no pudo 
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ser aportada con antelación; valorar si la sanción impuesta al joven por el 

Juzgado Segundo Penal para Adolescentes corresponde a unas 

conductas aisladas de las que ahora se le endilgan, es tarea del juez de 

conocimiento; y , finalmente, también es labor del juez establecer en el 

momento preciso, caso de que halle probada la responsabilidad de los 

adolescentes aquí encartados, la sanción que les pueda corresponder, 

atendiendo para ello, cómo no, aquellos registros que por otros punibles 

existan en su contra, entre otros varios factores que cuentan para esa 

tasación.  

 

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 


