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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintitrés (23) de mayo de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0324 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m 
Imputado:  Jhon Fredy Hernández González  
Cédula de ciudadanía No: 18´520.366 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Homicidio y Porte Ilegal de Arma de Fuego 
Occiso: Harrison Correa Arias 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira con funciones de conocimiento, en 
comisión en Dosquebradas (Rda.) 

Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 
defensa contra el auto interlocutorio de 08-
04-11, por medio del cual se negó la 
exclusión de algunos medios de 
conocimiento para ser introducidos al juicio 
por parte de la Fiscalía. SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Lo ocurrido fue puesto en conocimiento por la Fiscalía General de la 
Nación en los siguientes términos: 
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“El día 14 de noviembre de 2010, siendo aproximadamente las 19:30 
horas, se encontraban HARRISON CORREA RIOS en compañía de JHON 
FABIAN GRAJALES ingiriendo bebidas embriagantes al interior del 
establecimiento ubicado en la calle 56B No 16-05 barrio San Diego de este 
municipio -Dosquebradas-; cuando llega al sitio JHON FREDY HERNÁNDEZ 

GONZÁLEZ provisto de un arma de fuego para lo cual no tenía permiso para 
su porte y la acciona en dos ocasiones en contra de la humanidad de 
Harrison Correa Arias, ocasionándole graves lesiones en su cuerpo lo que le 
produjo posteriormente la muerte en la hospital Santa Mónica de este 
municipio, a donde fue remitido. 
 
Hechos que motivaran el desarrollo de los respetivos actos de 
investigación, entre los que se obtuvieran entrevistas de dos testigos 
presenciales de los hechos, entre ellos una de las personas que se 
encontraba departiendo con el obitado; quienes narran detalladamente la 
forma como el agresor da muerte al hoy obitado Harrison Correa Arias, 
afirmando que aunque desconocen su identidad, se encuentran en 
capacidad de reconocerlo, pues dicen recordar sus características físicas, 
afirman además la gente comenta que el sujeto que dio muerte a Correa 
Arias es reconocido en el sector como alias Sombra, perteneciente a las 
bandas de los barrios El Martillo y San Diego de este municipio”. 

 
1.2.- A consecuencia de ese suceso y ante el no allanamiento unilateral o 
bilateral a los cargos por parte del indiciado, la Fiscalía presentó formal 
escrito de acusación el 17-02-11, por medio del cual atribuyó autoría 
material a JHON FREDY HERNÁNDEZ GONZÁLEZ en los punibles de homicidio 
y fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o municiones, a voces de los 
artículos 103 (modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004) y 365 (en 
la modalidad de portar arma de fuego de defensa personal) del Código 
Penal, respectivamente. 
 
1.3.- El asunto pasó al conocimiento de la Juez Penal del Circuito con sede 
en Dosquebradas (Rda.), autoridad que por haber conocido en segunda 
instancia un trámite correspondiente al control de garantías se declaró 
impedida. La titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira a 
quien correspondió la carpeta por reparto, admitió el impedimento y asumió 
el conocimiento del asunto a cuyo efecto se le concedió comisión para su 
desplazamiento al municipio de Dosquebradas con el fin de conocer las 
audiencias de formulación de acusación (16-03-11) y preparatoria (08-04-
11). 
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1.4.- Al momento de la audiencia preparatoria, la defensa se opuso a la 
introducción en juicio de las entrevistas a las cuales hace mención la Fiscalía 
en este acto. La petición del defensor, acerca de la cual gira la presente 
controversia, se sintetiza en lo siguiente: 
 
Se deben rechazar las entrevistas de JOSÉ FABIÁN GRAJALES CORREA, 
JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ, MARÍA CELENY GALLEGO VALENCIA y 
MARÍA CAMILA RENDÓN GALLEGO, en atención a que si bien la Fiscalía 
General de la Nación refirió que desde el escrito de acusación reseñó esas 
entrevistas, ocurre que ese escrito de acusación se lo entregaron “el mismo 
día de la formulación de acusación”, o sea que no tuvo oportunidad de 
leerlo. Como para él el sistema acusatorio es oral, no escrito, entonces se 
limitó a escuchar lo que decía la delegada Fiscal, y en esa audiencia de 
formulación de acusación “jamás se mencionó que había entrevistas”, y hoy 
lo asaltan en su buena fe cuando dicen que sí existen. Estima que no se 
podrán introducir en juicio esas entrevistas porque a él como defensor “no 
se las enrostraron en el momento procesal oportuno” que a su entender no 
podía ser otro que la audiencia de formulación de acusación. Aquí no valen 
complementos de ninguna índole, porque esas entrevistas “tiene entendido” 
existían antes de esa audiencia de formulación de acusación, en 
consecuencia, precluyó el momento procesal para poderlas introducir. (art. 
239 C.P.P.). 
 
La juez de conocimiento no compartió la posición esbozada por la defensa 
en cuanto a la inadmisión, rechazo o exclusión de esas entrevistas, con 
fundamento en: (i) la Fiscalía al momento de la audiencia de formulación de 
acusación leyó el escrito de acusación, y dentro de éste textualmente se 
dejó consignado con cuáles entrevistas contaba respecto de sus potenciales 
testigos; en consecuencia, no ha existido sorprendimiento alguno de su 
parte y la defensa estaba debidamente enterada de esa pretensión 
probatoria desde aquel preciso instante. Se debe recordar que el escrito de 
acusación conforma un solo acto con la audiencia de formulación de 
acusación, como está debidamente decantado en la jurisprudencia; y (ii) las 
entrevistas no son elementos materiales probatorios y solo ingresan al juicio 
como pruebas en dos eventos: como testimonio adjunto y en los casos de 
prueba de referencia que es excepcional; además, sirven apenas para 
impugnar credibilidad y refrescar memoria. Que por ello hablar de 
inadmisión de entrevistas en la preparatoria es irrelevante, porque de su 
introducción se resuelve al momento del juicio oral si es que se presentan 
las situaciones que la ley permite para su utilización. 
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Contra esa determinación interpuso recurso de apelación la defensa, a cuyo 
efecto procedió a sustentarlo así: (i) el sistema que nos rige ahora es 
netamente oral, y al repasar el contenido de la audiencia de acusación se 
advierte que por ninguna parte se habló de entrevistas; (ii) es cierto que las 
entrevistas no son en sí pruebas, pero también es verdad que ellas pueden 
ser utilizadas en pro o en contra de quien se siente en el juicio en condición 
de testigo, y son tan válidas que el aquí imputado perdió su libertad por el 
contenido de unas entrevistas presentadas ante el juez de control de 
garantías, entonces si son obviamente importantes, trascendentes, razón 
para que se analice su legalidad precisamente en este acto público y no 
después; y (iii) es verdad que él recibió un escrito de acusación en el que se 
menciona la existencia de unas entrevistas, pero ocurre que ese escrito no 
se le debió entregar a la defensa sino al juez de conocimiento; además, a él 
se le entregó el mismo día en que se celebró la audiencia de formulación de 
acusación, así que no tuvo tiempo de leerlo porque lee despacio. 
 
La Fiscal como parte no recurrente intervino para decir: (i) el descubrimiento 
es de la esencia del sistema acusatorio, y aquí la defensa sostiene que el 
descubrimiento tiene como única instancia la formulación de acusación, lo 
que no es cierto, porque al decir de la jurisprudencia nacional (cita el caso 
radicado al número 25.920 de 2007 conocido como “El Campín”) esa no es 
la única etapa apta para el descubrimiento, dado que lo son: el escrito de 
acusación con sus anexos a los cuales puede acceder la defensa, la 
formulación de acusación, la audiencia preparatoria y hasta el juicio oral; 
precedente en el cual también se explica qué se entiende por suministrar, 
que se agota con dejar a disposición de alguien -en este caso la defensa-, o 
informando, o permitiendo el acceso, o dejándolos a su alcance, etc. En 
conclusión, el sistema es flexible en esa materia; (ii) la Fiscalía cumplió con 
entregar el escrito de acusación con sus anexos y ahora el defensor, si bien 
admite esa entrega, refiere que no lo leyó, situación anómala porque “nadie 
puede alegar a su favor su propio dolo”. No puede alegar por tanto que lo 
están sorprendiendo; y (iii) la acusación se compone de dos actos: el escrito 
y la formulación oral de la acusación; así que al defensor no se le ha 
ocultado nada, incluso se le entregó más de lo necesario. 
 
El Procurador Judicial, a su turno y también en uso de su derecho como no 
recurrente, precisó: (i) en la audiencia de formulación de acusación se dijo 
expresamente por parte de la Fiscalía que el escrito de acusación con todos 
sus anexos le había sido entregado al defensor y allí consta su firma; luego 
entonces, se dejó constancia del traslado de todo ese contenido y por lo 
mismo surte los efectos procesales pertinentes; (ii) el hecho de que se hable 



AUTO N°23 
HOMICIDIO y PORTE DE ARMA 

RADICACIÓN: 66001600003520100496501 
PROCESADO: JHON HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Página 5 de 17 

de un sistema acusatorio puro, no significa que no pueda haber un papel, y 
sucede que en el escrito de acusación entregado a la Defensa, la Fiscalía 
menciona qué testigo fue entrevistado a efectos de dejar al descubierto la 
existencia de ese interrogatorio previo para los fines pertinentes en el juicio 
oral; y (iii) no puede esgrimir el togado que no tuvo tiempo de leer ese 
escrito acusatorio, si así fue, debió pedir el tiempo necesario para poder 
enterarse de su contenido. No puede venir a alegar su propio error. La 
realidad es que no hay tanta ignorancia o desconocimiento, porque el 
defensor hizo referencia a otras pruebas a efectos de censurarlas y pedir su 
exclusión en este caso; es decir, que sabía de la relación anunciada por la 
contraparte. Por lo anterior, solicita de esta Corporación la confirmación del 
proveído confutado, y agrega la conveniencia de hacer un pronunciamiento 
acerca del debate académico suscitado en cuanto a si existe o no un único 
momento procesal para el descubrimiento de prueba en el actual 
procedimiento, a cuyo efecto estima que en verdad hay flexibilidad en esa 
materia y lo que pretende el defensor es “momificar” el sistema 
restringiendo esa posibilidad a un solo acto, en aras de pregonar una 
inexistente violación al derecho de defensa. 
 
Ante la oportuna interposición y sustentación del recurso de alzada, la a quo 
concedió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los 
registros pertinentes a esta Corporación. 
 
3.- consideraciones 
 
2.1.- 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 una parte habilitada 
para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Como se anunció en acápites precedentes, la confrontación jurídica se 
suscitó en el transcurso de la audiencia preparatoria, cuando la defensa se 
opuso a la admisión de unas entrevistas que pretende utilizar la Fiscalía en 
juicio, bajo el argumento de no haber sido descubiertas en debida forma, 
básicamente, porque muy a pesar anunciarlas la delegada en el escrito 



AUTO N°23 
HOMICIDIO y PORTE DE ARMA 

RADICACIÓN: 66001600003520100496501 
PROCESADO: JHON HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Página 6 de 17 

acusatorio, no hizo referencia a ellas al momento de la audiencia de 
formulación de acusación.  
 
Del contexto de ese debate ante la primera instancia, observa la Sala la 
necesidad de dilucidar los siguientes puntos problemáticos y en el orden que 
a continuación se expresa: (i) naturaleza jurídico-probatoria de las 
entrevistas en el procedimiento de tendencia adversarial, y necesidad de 
ejercer control de legalidad sobre ellas antes de pretender su inclusión en 
juicio; (ii) momento procesal oportuno para el descubrimiento; (iii) 
trascendencia del escrito de acusación en un sistema oral, y (iv) análisis del 
caso concreto. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
2.3.1.- Anotación previa 
 
Con relación a la regla de exclusión cuya aplicación pretende el togado, ella 
solo aplica contra medios probatorios ilícitos o ilegales” 1  y el juzgador 
incurre en un error de derecho por falso juicio de legalidad cuando al valorar 
las pruebas allegadas al juicio oral excluye una que cumple con los 
requisitos que condicionan su validez y/o aprecia un medio de convicción 
allegado de manera irregular, esto es, con violación de los derechos 
fundamentales (prueba ilícita) o con transgresión del rito establecido en la 
ley para su producción y aducción (prueba ilegal). Es por tanto un deber de 
la Sala penetrar en el fondo del asunto para depurar la prueba que habrá de 
desfilar en el ulterior debate público. 
 
2.3.2.- Naturaleza jurídico-probatoria de las entrevistas en el procedimiento 
de tendencia adversarial, y necesidad de ejercer control de legalidad sobre 
ellas antes de pretender su inclusión en juicio 
 
La señora juez a quo refirió entre los argumentos para denegar la petición 
de exclusión que presentó la defensa, que las entrevistas no eran prueba y 
que por lo mismo es inoficioso el debate acerca de su exclusión o inadmisión 
en el acto de la audiencia preparatoria. El defensor insistió en que eso no 
era así dada la trascendencia que poseen las entrevistas en el actual sistema 
acusatorio. Acerca de este punto de discusión en concreto, el Tribunal 
concede razón al defensor y considera que la afirmación que hace la juez de 
primer grado es equivocada por lo que a continuación se explica. 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal de 21-02-07, radicación 25.920, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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Nos corresponde en esa dirección establecer la categoría en la cual se ubica 
a la entrevista dentro del enfoque probatorio de un sistema de tendencia 
adversarial. 
 
A juicio de esta Corporación, la entrevista en verdad no es un medio 
probatorio per se, no solo porque esa categoría de “prueba” apenas la 
adquieren los elementos de convicción que se logren practicar en el juicio, y 
porque indiscutiblemente los dos fines principales para los cuales fueron 
creadas es refrescar la memoria del testigo y servir de medio de 
impugnación de credibilidad, sino también porque si las entrevistas tuvieran 
el carácter de tal, su contenido podría ingresar al juicio sin necesidad de un 
órgano de acreditación y sobraría la presencia del testigo en la audiencia 
oral para efectos de su confrontación mediante interrogatorio cruzado. 
 
En esos términos ellas no poseen el valor de elementos materiales 
probatorios o evidencia física, ni pueden ser avalados como tales para 
efectos de sustentar un fallo de condena, como podría pensarse de una 
descontextualizada lectura del artículo 275 de la nueva codificación. Lo 
anterior, salvo las aclaraciones que más adelante se indicarán. 
 

El autor Chiesa Aponte2, trae la entrevista de potenciales testigos como uno 
de los múltiples medios para impugnar la credibilidad y expresa que ellos 
son solo ilustrativos para efectos de realizar la llamada “impugnación por 
contradicción”.  
 
En nuestro medio, el valor que tienen las entrevistas, al igual que las 
declaraciones extrajuicio, es bien diferente al de un verdadero medio 
probatorio, y para conjurar cualquier polémica al respecto aparece el artículo 
347 de la Ley 906 de 2004, que apenas les confiere la posibilidad de servir 
como medios de impugnación de credibilidad, pero sin alcanzar la categoría 
de elemento probatorio. Textualmente esa disposición reza: “Cualquiera de las 
partes podrá aducir al proceso exposiciones, es decir declaraciones juradas de 
cualquiera de los testigos llamados a juicio, a efectos de impugnar su credibilidad. La 
Fiscalía General de la Nación podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que 
hubiere entrevistado la policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso 

anterior, si a juicio del fiscal que adelanta la investigación resultare conveniente para 
la preparación del juicio oral (…) No obstante, la información contenida en ellas no 
puede tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al 
contrainterrogatorio de las partes”. 

 

                                     
2 CHIESA APONTE, Ernesto L., Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y Estados Unidos, Editorial Forum, 
Volumen III, 1993, pgs. 441 y s.s. 
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Lo que acontece con este tipo de entrevistas, sería asimilable a lo que 
ocurre con los llamados “escritos para refrescar la memoria”, que también 
pueden ser usados por las partes para ponerlos de presente a quien declara, 
y con respecto a los cuales el autor citado hace la siguiente observación: 
“Adviértase, que cuando un testigo testifica valiéndose de un escrito para refrescar su 
memoria, lo que se recibe como prueba es el testimonio del testigo, y no el contenido 
del escrito para probar la verdad de su contenido. Tal uso del escrito constituye prueba 
de referencia, y su admisión está regulada por las reglas sobre prueba de referencia”. 

Recordemos de todas maneras y en ese mismo sentido, que en nuestro 
actual estatuto las pruebas de referencia sí pueden ser utilizadas como 
medios para impugnar credibilidad al tenor del artículo 440. 
 
Siguiendo esa línea de pensamiento, podría llegar a argumentarse como lo 
hizo la juzgadora, que no hay lugar a excluir lo que no tiene categoría de 
medio probatorio, y en tal dirección la polémica que aquí se ha planteado 
carecería de sentido jurídico. No obstante, el Tribunal comprende que ante 
determinadas circunstancias, dado que una entrevista no suple el medio 
probatorio, sí puede llegar a aniquilarlo, y esto ocurre cuando el funcionario 
judicial, haciendo uso de su potestad valorativa, halla más crédito al 
contenido de una entrevista preconstituida que al testimonio rendido en 
juicio. 
 
Precisamente ese es el entendimiento ofrecido acerca de esta particular 
problemática por parte del órgano de cierre en materia penal: 
 

“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 
presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 
posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 
manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su 
convicción considere más fiable.  
[…] 
Los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas recaudadas en 
las anteriores etapas del proceso –indagación e investigación-, si bien 
sirven de soporte para imponer medidas de aseguramiento o medidas 
cautelares, o para restringir otros derechos fundamentales, no tienen 
efecto por sí mismos en el juzgamiento, es decir, no sirven para 
fundamentar una sentencia, pues ésta, se reitera, ha de estar soportada en 
las pruebas aducidas durante el juicio oral, de acuerdo con el principio de 
inmediación inserto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal de 
2004, que señala que el “juez deberá tener en cuenta como pruebas 
únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su 
presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional” -se 
ha destacado- 
 
Pero los elementos materiales probatorios obtenidos de los actos de 
investigación, que de acuerdo con el desarrollo traído en el Libro II, Título I 
y II del Código en cuestión, pueden ser armas, instrumentos, objetos, 
dineros, bienes, huellas, etc (artículo 275), así como entrevistas, 
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declaraciones de eventuales testigos o interrogatorios a indiciados o 
informes de investigadores de campo o de laboratorio, tienen la 
potencialidad de convertirse en prueba si son presentados ante el juez de 
conocimiento en el curso del juicio oral, siempre y cuando en desarrollo del 
citado principio de inmediación, el responsable de la recolección, 
aseguramiento y custodia declare ante el juez (testigo de acreditación) o 
los testigos o peritos se sometan al interrogatorio y contrainterrogatorio de 
las partes”.3 

 
Es de concluirse por tanto, que no obstante no ser medio probatorio, las 
entrevistas sí juegan un papel bien significativo en el marco probatorio del 
actual procedimiento, porque poseen un margen de persuasión importante 
dada su triple vocación probatoria: no sólo sirven para refrescar memoria, 
también están habilitadas por ley como PRUEBAS DE REFUTACIÓN o 
CONTRARREFUTACIÓN al momento del contrainterrogatorio, como 
TESTIMONIO ADJUNTO a efectos de la ulterior valoración en la sentencia4, e 
incluso como PRUEBA DE REFERENCIA ADMISIBLE en caso de darse el 
fenómeno del TESTIGO NO DISPONIBLE al que alude el artículo 438 de la 
Ley 906 de 20045. 
 
Y si ello es así, aparece inapropiado insinuar siquiera que no hay lugar a 
controlar la legalidad de las entrevistas en la audiencia preparatoria, cuando 
su contenido podría llegar a ser utilizado eventualmente como prueba en 
caso de imposibilidad de presentarse el testigo al juicio. Recordemos que no 
son pocos los casos en donde una entrevista ha servido finalmente incluso 
para reforzar una sentencia de condena de llegar a demostrarse alguno de 
aquellos eventos en los cuales el declarante que rindió previamente esa 
entrevista no pudo ser localizado, o está muerto, o secuestrado, u otro 
evento similar.  
 
Con ese poder abismal que ostenta una entrevista, cómo decir que se puede 
llegar con ella al juicio sin que previamente se purifique de potenciales 
vicios, porque precisamente para eso está diseñada la audiencia 
preparatoria. Sobre ellas también debe exigirse el cumplimiento de todo el 
periplo procedimental para su legalización, lo cual involucra el rodearlas de 

                                     
3 C.S.J., Casación del 09-11-06, radicación 25738, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
4 C.S.J., Casación de 24-02-10, radicación 31946, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
5 Art. 438: “Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible 
la prueba de referencia cuando el declarante: a)- Manifiesta bajo juramento que ha 
perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; 
b)- Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; c)- 
Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. También se 
aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en 
escritos de pasada memoria o archivos históricos. 
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los mismos presupuestos de validez y garantía que los concernientes a los 
medios probatorios, v. gr., se debe exigir que no sean presentadas 
intempestivamente en el acto público con sorpresa para la contraparte y 
para ello se requiere el  agotamiento de la enunciación, el descubrimiento y 
la justificación, a efectos de respetar el debido proceso en cuanto a los 
principios de lealtad, contradicción y buena fe.  
 
En síntesis, no se observa atendible la aseveración según la cual: “por no 
tener las entrevistas categoría de prueba, entonces no son susceptibles de la regla de 

exclusión”. Muy por el contrario, como ha quedado explicado, el Tribunal 
considera que los efectos para los cuales fueron diseñadas las entrevistas en 
el sistema acusatorio son tan letales, que la omisión de las garantías legales 
y constitucionales en su práctica, genera un perjuicio real o potencial para la 
parte contra la cual se aducirán en juicio; en consecuencia, debe operar la 
regla de exclusión en toda su extensión. 
 
2.3.3.- Momento procesal oportuno para el descubrimiento 
 
También fue tema de debate y el Procurador Judicial refirió que aquí se 
hacía indispensable marcar pautas a ese respecto. Pues bien, sobre el 
particular esta Colegiatura también tiene claro que los componentes de la 
actividad probatoria en el nuevo sistema se guían por el siguiente orden: 
enunciación, descubrimiento, ofrecimiento, aducción, producción o práctica y 
valoración. Las dos primeras se inician en el escrito de acusación y 
concluyen en la preparatoria, la tercera y cuarta se llevan a cabo en la 
audiencia preparatoria, la quinta en el juicio oral y la última se materializa al 
momento del proferimiento del fallo.  
 
Es impositivo para la Fiscalía, por respeto al principio de lealtad procesal, 
enunciar TODOS los elementos materiales probatorios y evidencias físicas 
que tenga al momento de la acusación; esto es, todo aquello que posea en 
ese instante, situación que se contrapone al descubrimiento GRADUAL, pues 
se trata de un deber connatural con la responsabilidad que tiene el Estado 
de indicar lo que sustenta los cargos que presenta al imputado. Es, incluso, 
el punto de partida para que la defensa, a su turno, proceda con 
posterioridad a su ofrecimiento y descubrimiento de pruebas. 
 
Esa enunciación es diferente al descubrimiento de prueba propiamente 
dicho, toda vez que ésta se realiza a petición de la parte contraria, es decir, 
que será la Defensa quien por medio del juez del conocimiento exija de la 
Fiscalía enseñar todos, algunos o alguno de esos medios enunciados. Y esto 
también es razonable, pues no podría existir descubrimiento en condiciones 
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satisfactorias si previamente no se ha hecho la relación de lo poseído por la 
parte acusadora. 
 

Para el Tribunal por tanto, la clave para dilucidar la controversia la otorga un 
análisis coherente entre los incisos 3 y 4 del artículo 344 cuando a la letra 
dice: “El Juez velará porque el descubrimiento sea LO MÁS COMPLETO POSIBLE 
durante la audiencia de formulación de acusación...Sin embargo, si durante el juicio 
alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física MUY 
SIGNIFICATIVA que debería ser descubierto, lo pondrá en con 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”. Nos preguntamos entonces: ¿qué es un descubrimiento 
lo más completamente posible? y ¿cuándo una prueba es muy significativa 
para descubrirla en una etapa posterior del juicio?, pues a no dudarlo en lo 
primero: lo que se tenga por parte de la Fiscalía en ese momento y que 
soporta los hechos de la acusación; y en lo segundo, aquello que el juez del 
conocimiento en su sano entendimiento imparcial y ponderado estima 
acorde con los requerimientos de justicia en el caso concreto.   
 

Siguiendo tal entendimiento, es apenas comprensible que la expresión 
normativa que establece que la Fiscalía descubrirá UN medio de prueba, no 
puede interpretarse en sentido restrictivo, pues de ser así limitaría en forma 
desproporcionada la capacidad defensiva; igualmente, la disposición 
conforme a la cual en la acusación se INICIA el descubrimiento, es 
razonable porque efectivamente ahí no culmina esa labor, pues ya se sabe 
que este ejercicio se extiende hasta la preparatoria e incluso, como 
acertadamente lo refiere la señora Juez del conocimiento, hasta el juicio oral 
en situaciones muy excepcionales como lo indica el ya referido artículo 344. 
 

Así tiene que ser porque la potestad investigativa de la Fiscalía no se agota 
con la acusación, no sólo porque no hay disposición que lo prohíba, sino 
porque es factible que con posterioridad a la acusación surjan elementos 
probatorios cuya omisión en la recolección no le sea atribuible al funcionario 
instructor, y no sólo eso, sino que existe la posibilidad de prueba 
sobreviniente imposible de conocer en el citado instante y que sea 
trascendente para el debate.  
 
Debe tenerse claro eso sí, que es carga de la parte que procede a introducir 
el nuevo elemento material probatorio, justificar la razón para su 
extemporaneidad. Y así lo asegura el Tribunal con fundamento en el artículo 
346 de la nueva codificación, como disposición que armoniza con el ya 
analizado artículo 344, pues prescribe que en aquellos casos en que el 
descubrimiento se hizo en forma extemporánea: “[...] el juez está obligado a 
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rechazarlos, SALVO QUE SE ACREDITE QUE SU DESCUBRIMIENTO SE HAYA OMITIDO 

POR CAUSAS NO IMPUTABLES A LA PARTE AFECTADA [...]”. Y de nuevo nos 
preguntamos: ¿cuándo se entiende que la omisión es imputable a la parte 
afectada?, y la respuesta a ese interrogante puede ser muy variada según 
cada circunstancia, pero una de ellas indiscutiblemente es aquella en que al 
momento de la acusación, teniendo la prueba en su poder, no la enseña 
siendo su obligación hacerlo. 
 

Ante esa última eventualidad, no hay lugar a protestar violación al derecho a 
la igualdad, al de contradicción o al de defensa, con fundamento en un 
sorprendimiento, debido a que estarían de por medio intereses colectivos de 
raigambre constitucional como el de acceder a la verdad material y el valor 
superior encarnado en una eficaz administración de justicia. 
 
En síntesis, tienen razón la Fiscal, el Procurador Judicial y la juez de primer 
nivel, en cuanto los parámetros para el descubrimiento probatorio son 
relativamente flexibles en nuestro actual sistema, y que éste se cumple 
válidamente desde el escrito de acusación y se extiende a la audiencias de 
formulación de acusación, preparatoria y juicio oral, en éste último por vía 
de excepción. 
 
2.3.4.- Trascendencia del escrito de acusación en un sistema oral 
 
También sostuvo con ahínco el defensor, como argumento principal de su 
postura divergente, que el sistema oral que nos rige es refractario a todo lo 
escrito, motivo por el cual -según él- no le es oponible el contenido del 
escrito acusatorio porque lo realmente importante es lo que se diga en la 
audiencia de formulación de acusación y nada más. Llegó a afirmar incluso, 
que fue un error que la Fiscalía le pasara copia de ese escrito de acusación 
antes de la audiencia de juicio oral, que porque eso se lo debió entregar a la 
juez y no a él. 
 
Sucede que ese planteamiento lo formula la defensa en el entendido que las 
entrevistas cuya exclusión pretende, sí fueron mencionadas en el citado 
escrito de acusación, mas no en la audiencia de formulación de acusación. A 
lo cual le respondió la juez de instancia que tanto el escrito de acusación 
como la respectiva audiencia de formulación de acusación, forman un solo 
acto procesal según lo tienen decantado doctrina y jurisprudencia. 
 
En esta particular discusión le sobra razón a la funcionaria a quo, porque en 
efecto se ha llegado a concluir que el escrito de acusación y la audiencia de 
formulación de acusación conforman un acto complejo, razón por la cual son 
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inescindibles y no se puede pretender restarle valor al pliego acusatorio bajo 
el argumento de estar regidos por un sistema oral. 
 
Para demostrar el valor superlativo que ostenta el escrito de acusación en 
los procedimientos orales, la Sala demostrará a continuación que se trata de 
una pieza procesal trascendente y vinculante, cuya importancia no puede 
ser desconocida so pena de afectar el debido proceso. Obsérvese: 
 
(i) En vigencia del nuevo sistema acusatorio, la Corte Constitucional por 
medio de la sentencia C-920 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, analizó 
el contenido del artículo 250.4 de la Carta Política y puso término a la ardua 
polémica acerca de cuál era el punto de partida de la etapa de juzgamiento, 
por cuanto el órgano de cierre fue contundente al establecer que con el 
escrito de acusación culmina o fenece la fase investigativa y comienza el 
período de juzgamiento. Para ese momento se debe entender que la 
Fiscalía cuenta con elementos materiales de prueba, evidencia física e 
información legalmente obtenida que le brindan una razonable probabilidad 
acerca de la responsabilidad del encartado, incluso, desde ese momento 
empieza a enunciarlos y descubrirlos. En otras palabras, la Corte 
Constitucional le dio pleno realce al escrito de acusación como columna 
vertebral del sistema acusatorio oral.  
 
A lo anterior se unió el hecho de que nuestra Sala de Casación Penal al 
hacer un esquema de los porcentajes de reducción que procedían para los 
preacuerdos, sostuvo que a partir del escrito de acusación -no de la audiencia 

de formulación de la misma-, el quantum de reducción sería de una tercera 
parte; con ello, al igual que la Corte Constitucional, dio trascendencia al 
escrito de acusación incluso por encima de la citada audiencia y fijó un 
criterio de interpretación en tal sentido.  
 
(ii) Ese escrito de acusación, por ley, marca la pauta para un sinnúmero de 
consecuencias procesales, basta decir, entre tantas otras: a)- que a partir de 
allí empieza la etapa de juzgamiento; b)- que es referente obligado para dar 
aplicación al principio de congruencia; c)- que su contenido define la 
competencia del juez de conocimiento; d)- que sirve de límite para el conteo 
de términos en el cumplimiento de la principal función constitucional en 
cabeza de la Fiscalía; e)- que es punto de partida también para el conteo de 
términos con el fin de acceder a la libertad provisional; y f)- que es 
trascendental en la aplicación de las causales de preclusión y su legitimación 
para invocarlas, dado que son diferentes las que operan en el período 
preliminar a las que proceden en el juzgamiento, y diversas las partes que 
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pueden proponerlas según el estadio procesal en que la actuación se 
encuentre, y 
 
(iii) Al decir de la jurisprudencia nacional, el escrito de acusación “es un acto 
de parte” que tiene que respetarse tanto por la defensa como por el juez de 
conocimiento, toda vez que puede ser controvertible en su forma pero no en 
su fondo. Así lo dejó establecido la Sala de Casación Penal de la H. Corte 
Suprema de Justicia en sentencia del quince (15) de julio de 2008, M.P. José 
Leonidas Bustos Martínez. 
 
Como vemos, el valor de un escrito de acusación no es algo insustancial, 
irrelevante, se trata de una pieza procesal de suma importancia cuyos 
efectos sustanciales no se pueden desconocer, por más que se diga que 
estamos en un proceso oral y que lo único que vale “es lo que se hable, no 
lo que se escriba” -según las palabras que utilizó el defensor-. 
 
O si no, mírese lo que causalmente dice la sentencia del 21-02-07, 
radicación 25920 -citada por todas las partes en contienda-, acerca de este 
tópico: 
 

“[…] En cumplimiento de su deber funcional, la Fiscalía está obligada a 
anunciar desde el escrito de acusación, con una lista bien detallada, 
todas las pruebas que pretenda hacer valer en el juicio oral (artículo 
337, numeral 5), el cual deberá contener: una relación de los hechos, 
las pruebas anticipadas -si las hubiere, los datos para la localización de 
los testigos de cargo y de descargo, los datos para la ubicación de los 
peritos, los documentos que pretenda aducir con los respectivos 
testigos de acreditación; y además, los elementos que pudieren resultar 
favorables al acusado. 

 
Para dar a conocer el descubrimiento probatorio, el numeral 5° del 
artículo 337 del Código de Procedimiento Penal, dispone que la Fiscalía 
entregue copia del escrito de acusación con destino al acusado, al 
Ministerio Público y a las víctimas, con fines únicos de información. 

 
En condiciones normales, es de esperarse que la defensa realmente 
acceda al escrito de acusación y sus anexos antes de realizarse la 
audiencia de formulación de acusación (artículo 338 ibídem), lo cual 
implica una conducta diligente del Fiscal, de la defensa y del Juez de 
conocimiento”. (negrilla y subrayado de la Sala). 
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2.3.5.- El caso concreto 
 
Si de conformidad con lo explicitado en los acápites anteriores se tiene que 
hay lugar a ejercer un control de legalidad de las entrevistas, que ese 
control se debe llevar a cabo por regla general en la audiencia preparatoria 
y por vía de excepción en el juicio, que el escrito de acusación juega un 
papel preponderante en los sistemas orales, y que la Fiscalía cumple su 
deber con el acto de enunciar dentro del escrito acusatorio todos aquellos 
elementos de convicción que tenga en su poder a efectos de que la defensa 
pida su descubrimiento si lo estima necesario, entonces la única conclusión 
sana en lógica es que la delegada Fiscal cumplió cabalmente con su rol al 
referir en el presente escrito de acusación -cuya copia entregó oportunamente al 

defensor- que poseía las entrevistas de los potenciales testigos JOSÉ FABIÁN 
GRAJALES CORREA, JORGE ANDRÉS RESTREPO RAMÍREZ, MARIA CELENY 
GALLEGO VALENCIA y MARIA CAMILA RENDÓN GALLEGO. 
 
Se descarta de plano entonces un sorprendimiento a la contraparte, al igual 
que el ocultamiento doloso de pruebas; antes bien, se destaca el 
acatamiento a los principios de lealtad y transparencia, como situaciones 
que se oponen a la declaratoria de exclusión que se pretende a través del 
presente recurso. 
 
Y téngase en cuenta además, que no obstante afirmar el defensor que fue 
tardía la entrega del escrito de acusación, que porque apenas le fue 
presentado, según él, al comienzo del acto público de formulación oral de la 
acusación, es lo cierto que un detenido examen de los registros demuestra 
que el letrado hizo gala de un perfecto dominio del contenido del escrito de 
acusación, y de allí se concluye que el negar un conocimiento de las 
susodichas entrevistas se muestra más como una estrategia de su parte que 
como una real afectación a sus derechos procesales.  
 
Pero si creyéramos que en efecto no se apersonó del contenido del escrito 
de acusación, de todas formas le asiste razón a la delegada Fiscal y al 
Procurador Judicial en su condición de no recurrentes, cuando afirman que 
lo manifestado por la defensa en cuanto no tuvo tiempo de ver el escrito 
que le pasaron que porque lee despacio, es una afirmación inatendible por 
varias razones: (i) porque el defensor estaba en el derecho de pedir un 
receso a efectos de estudiar detenidamente ese escrito y sin embargo no 
hizo uso de esa potestad, y (ii) porque cabe recordar que nemo propriam 
turpitudinem alegans potest, es decir, nadie puede alegar en su favor su 
propia incuria o descuido.  
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2.3.6.- Anotación final 
 
Vamos a hacer alusión en este último acápite a la forma como se manejó la 
sustentación del recurso ante la primera instancia, dado que la Corporación 
estima que no fue ortodoxa la forma como la juez de primer grado orientó 
las intervenciones de las partes en ese particular contexto. Se trata de lo 
siguiente: 
 
Si bien en este caso pudo no ser pertinente la petición de volver a intervenir 
que hizo el abogado recurrente, tan pronto conoció lo aseverado por la 
Fiscal y por el Procurador Judicial como partes no recurrentes, bajo el 
argumento de que éstos habían hecho afirmaciones no ciertas en su contra; 
es importante llamar la atención de la funcionaria de primer grado para que 
hacia el futuro tenga en cuenta que es perfectamente factible en el trámite 
de la sustentación de un recurso, que una de las partes que ya intervenido 
haga uso de la figura de la réplica, situación que tendría lugar obviamente 
de manera excepcional y justificada, de modo análogo a como ocurre dentro 
de las alegaciones conclusivas en la audiencia de juicio oral, a falta de una 
disposición que así lo establezca para el tema específico de los recursos. 
 
Así lo aseguramos, porque si bien existe un temor entendible en el hecho de 
impedir que las intervenciones de las partes que sustentan y responden a un 
recurso se vuelvan interminables, en ocasiones es de suma importancia abrir 
la posibilidad a la réplica para que, por una sola vez y por un tiempo muy 
corto, quien se sienta afectado por alguna manifestación indebida que haya 
hecho alguno de quienes le antecedieron en el uso de la palabra, pueda 
replicar lo dicho a efectos de darle claridad al funcionario y así impedir, por 
ejemplo, una inducción en error o la introducción al debate de alguna 
manifestación sin un respaldo real en la actuación. 
 
Nótese que no se trata de volver a hacer una alegación como si fuera una 
segunda oportunidad para sustentar el recurso o de oponerse al mismo, sino 
de restablecer o depurar de una manera muy puntual las potenciales 
afirmaciones indebidas en aras de preservar los principios de transparencia, 
lealtad y buena fe que deben orientar toda actuación judicial. Así mismo, el 
juez, como es apenas obvio, conserva todo el poder de dirección en aras de 
garantizar que la parte que hace uso de la réplica no se exceda en ese 
particular objetivo y retome indebidamente el uso de la palabra para ampliar 
sus alegatos. 
 



AUTO N°23 
HOMICIDIO y PORTE DE ARMA 

RADICACIÓN: 66001600003520100496501 
PROCESADO: JHON HERNÁNDEZ GONZÁLEZ 

Página 17 de 17 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 


