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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 

acusado JULIÁN ALBERTO MONTOYA MORALES, contra la decisión 

adoptada por la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, 

mediante la cual negó la petición de la defensa para aducir en el juicio 

nuevo elemento material probatorio. 
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ANTECEDENTES 

 

La Fiscalía General de la Nación por intermedio de su delegado, 

presentó escrito de acusación contra JULIÁN ALBERTO MONTOYA 

MORALES, por la posible comisión del delito de homicidio, cuya 

formulación se llevó a cabo en audiencia realizada el 10 de marzo de 

20111, ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, acto en el 

cual la Fiscalía hizo el descubrimiento de los medios de prueba que 

pretende llevar al juicio. 

 

En audiencia celebrada el 30 de mayo siguiente, se llevó a efecto la 

audiencia preparatoria, con ocasión de la cual la Fiscalía formuló el 

pedimento probatorio, en tanto que la defensa dijo no contar con 

ningún elemento material probatorio y solo pidió la práctica de dos 

testimonios, pruebas que en su totalidad se decretaron por el 

despacho
2
. 

 

El día 04 de agosto último, se dio inicio a la audiencia de juicio oral, en 

la que cumplidos los ritos procesales y presentadas las estipulaciones 

probatorias, se prosiguió con la aducción de testimonios a cargo de la 

Fiscalía y la introducción de las evidencias anunciadas.  

 

Se prosiguió la audiencia el 21 de octubre pasado3, con la prueba a 

cargo de la Fiscalía y concluida esta, se prosiguió con las pedidas por 

el defensor, dentro de las que se llamó a declarar a la señora MARÍA 

TERESA HERNÁNDEZ y en el curso de su exposición dijo tener una 

fotografía tomada la noche de los hechos, en una celebración en la 

que se encontraba junto con el acusado, ante lo cual se inquirió por la 

señora Juez al apoderado del acusado, si este elemento material 

                                                
1 Véase folio 26 y 27 de la actuación principal. 
2 Obra acta de folios 36 a 38 Ibídem. 
3 Acta que reposa del folio 57 al 61. 
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probatorio se anunció en la etapa preparatoria, ante lo cual respondió 

que no lo hizo, pero pide que se tenga como una extensión del 

testimonio de la compareciente y con esa foto quiere verificar lo que 

ella está diciendo y con la finalidad de que nos indique qué personas 

aparecen allí, además de que el testigo anterior también refirió la 

existencia de una fotografía, por eso solicitó que se acceda a esa 

prueba como extensión del testimonio. 

 

La representante de la Fiscalía se opuso al pedimento tras señalar que 

no se anunció la prueba y en segundo lugar el defensor debía conocer 

sobre qué iban a versar los testimonios de sus testigos y por ello debió 

anticipar esa situación para haberla puesto en conocimiento de la 

Fiscalía este elemento, de tal manera que le permitiera realizar las 

averiguaciones pertinentes sobre la misma, por eso la Fiscalía se 

opone a que sea tenida en cuenta esa fotografía, o se exhiba en la 

audiencia. 

 

A pregunta de la señora Juez, respondió la testigo que ella no tomó 

esa fotografía, tampoco precisa la hora en que fue tomada, pero 

refiere que fue en horas de la tarde, aun estaba de día. 

 

Decisión impugnada. 

 

La señora Juez consideró que dicha prueba documental que debe ser 

anunciada desde la audiencia preparatoria, tampoco puede ser 

tomada como una prueba sobreviniente porque como lo dice la 

Fiscalía, debió ser conocida por la defensa y saber sobre qué debían 

declarar sus testigos, adicionalmente no puede tenerse como una 

extensión del testimonio porque como lo informa la declarante, ni 

siquiera puede declarar sobre la autenticidad de la fotografía, porque 

no fue ella quien la obtuvo, y así sea la persona que aparece posando 

para ella, las fotos son pruebas documentales que deben ingresar al 



Auto: Confirma negativa probatoria 
Acusados: Julián Alberto Montoya Morales 

Delito: Homicidio  

Página 4 de 9 

juicio, previo anuncio en la preparatoria y luego probar su autenticidad. 

Por todas estas razones, no se permite ingresar a juicio esa prueba 

documental. 

 

Recursos de reposición y de apelación. 

 

El señor defensor plantea el recurso de reposición y subsidiario de 

apelación, fundamentado en que la fotografía no se está presentando 

como prueba, porque además, no tuve conocimiento de la existencia 

de esa fotografía, ya cuando se hizo la audiencia preparatoria, la 

señora recordó que tenía una fotografía pero ello no se me había 

comunicado, por eso no pretendo presentar la fotografía como una 

prueba, sino como ilustración de lo expuesto por la testigo, en 

consecuencia solicito que admitan la exhibición de la fotografía como 

una extensión del testimonio, y los planteamientos que plantea la 

señora Juez, no son ‘cumplibles’ porque la testigo ante su falta de 

conocimiento. Por ello la defensa le solicita a la señora juez reponer 

esta decisión, permitiendo la exhibición de esta foto, como 

complemento del testimonio, no se está presentando como prueba 

autónoma o sobreviniente. 

 

La Fiscal Delegada –no recurrente– solicitó la confirmación de la 

decisión para no permitir el ingreso de la fotografía que trae la señora 

MARÍA TERESA, ya que no es una extensión del testimonio del 

mismo, porque no está dentro de esos eventos. Referente a evidencia 

demostrativa, tiene igualmente unas condiciones que cumplir, tales 

como ser conocida por la Fiscalía y anunciada desde la audiencia 

preparatoria. Hace referencia a los aspectos de autenticidad de los 

documentos para referir que tampoco puede admitirse como una 

ilustración o extensión del testimonio y cuestiona el conocimiento del 

abogado en su gestión respecto de la existencia de esta fotografía, 

razones para pedir se confirme la decisión impugnada. 



Auto: Confirma negativa probatoria 
Acusados: Julián Alberto Montoya Morales 

Delito: Homicidio  

Página 5 de 9 

Decisión del recurso de reposición: No tiene sentido permitirse la 

exhibición de un documento en juicio si no va a ser valorado por la 

juez, dado que la finalidad del juicio es apreciar la prueba que se 

aporte y que dicha fotografía tiene este de orden documental. Reitera 

que la testigo no fue quien produjo la fotografía, presentándose duda 

al respecto, situación que permite cuestionar su autenticidad y destaca 

que la defensa no la pretende como prueba sobreviniente, no siendo 

viable tampoco su exhibición, por tratarse de documento, razón para 

mantener su decisión y concede en subsidio la alzada. 

 

CONSIDERACIONES  
 

Competencia. 
 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 34 numeral 1º de la ley 906 de 2004, 

que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Asunto jurídico. 

 

El tema que concentra el recurso de apelación a instancia de la defensa, 

se origina en la negativa de aducir en el juicio prueba documental 

nueva, que consideró sobreviniente, por lo que corresponde a la 

Colegiatura desatar la alzada, dentro de los límites argumentativos del 

censor. 

 

Solución. 

 

Esta Célula Judicial, en torno a situaciones relativas a la pretensión de 

la partes frente a la posibilidad de introducir en el juicio oral un medio 

de prueba que se considere sobreviniente, ha sentado postura 
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unificada, reconviniendo a los sujetos intervinientes para que declinen 

en la interposición de recursos alejados de su prosperidad. 

 

El régimen probatorio que se condensa en el sistema penal acusatorio 

impone que la audiencia preparatoria es el acto procesal propio para 

que las partes fijen su aspiración probatoria con ocasión del debate de 

juicio oral4, aunque nada se opone a que dicha petición pueda 

extenderse y ser formulada también en el juicio oral, pero en este 

último evento se requiere que la parte, con antelación y de manera 

justificada hubiere desconocido su existencia5. 

 

Descendiendo al caso concreto, nos abocamos a la posición del señor 

defensor, al pretender a título de prueba sobreviniente, introducir o 

exhibir en este juicio una fotografía tomada -según su dicho- la tarde 

anterior a la ocurrencia del homicidio objeto de investigación, con la 

cual intenta soportar el aserto de la testigo MARÍA TERESA 

HERNANDEZ. 

 

La oposición de la Fiscalía se fundamenta en que la parte acusada, no 

pidió en la audiencia probatoria la introducción en juicio de este medio 

de conocimiento, con lo cual impidió a la Fiscalía efectuar las 

averiguaciones tendientes a verificar este documento gráfico y le 

reprocha la falta de actividad para haber conocido con antelación la 

existencia de esta fotografía. 

 

La posible situación de desconocimiento que alega el defensor frente a 

este medio probatorio, no tiene aquella connotación de fuerza mayor o 

                                                
4 Artículo 537 del Código de Procedimiento Penal. 
5 Ley 906 de 2004, Artículo 344, inciso final: “Sin embargo, si dentro del juicio alguna de las partes 

encuentra un elemento material probatorio o evidencia física muy significativo 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”. 
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que por situación fortuita hubiere llegado a su haber cognoscitivo, 

denotando una posible inactividad investigativa con una técnica 

adecuada, no siendo posible que la judicatura ahora patrocine esta 

incuria y darle herramientas defensivas a quien en su oportunidad 

legal omitió pedirlas y descubrirlas, porque siendo ello así, los juicios 

se volverían interminables, al pretender bajo la fórmula de prueba 

novel, acudir a constante pedimento probatorio tanto de la defensa 

como de sus contradictores. 

 

Recordemos junto con la jurisprudencia, que las audiencias son 

preclusivas y una vez concluida la preparatoria, ya queda en firme la 

ley probatoria con la que los intervinientes expondrán y atesorarán en 

el juicio oral su teoría del caso. 

 

El pedimento así efectuado, una vez concluida la recopilación 

probatoria del ente acusador conspira contra el principio de lealtad, 

porque no es equitativo que terminada la práctica probatoria de la 

Fiscalía, la contraparte trate de acomodarse en el juicio y según le 

convenga, pretender bajo el amparo de prueba sobreviniente, impetrar 

otras, lo cual propiciaría desigualdad de armas para enfrentar el juicio. 

 

No es posible patrocinar juicios en tales condiciones y de allí la 

potísima razón para que solamente durante la audiencia preparatoria y 

con la suficiente anticipación se conozcan las aspiraciones probatorias 

de las partes enfrentadas. De suerte que lo excepcional, no puede ser 

la regla general, siendo necesario salir al paso de estas ligerezas que 

adicionalmente rompen con el principio rector de igualdad6 que debe 

garantizarse por el fallador a las partes, sin excepción. 

 

                                                
6 Artículo 4º Ibídem. “Es obligación de los servidores judiciales hacer efectiva la igualdad de 

los intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a 
aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta…”. 
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A lo anterior debe sumarse, como bien lo direccionó la señora juez de 

instancia, que la testigo que en este momento se encontraba en el 

estrado, no pueda dar fe sobre la veracidad del documento gráfico, 

porque no fue ella quien lo produjo, ni puede atestar la fecha de su 

creación. 

 

También conviene precisar que resulta equivocado el pensamiento del 

gestor de la defensa, cuando pretende que la sola exhibición de un 

documento, no requiere aquella autorización judicial bajo parámetros 

de legalidad y no puede tomarse como algo informal, pues olvida que 

precisamente la exhibición de un documento, se torna como medio de 

convicción que va a incidir en el ánimo del juzgador, razones estas 

para que no pueda tomarse en forma ligera su aspiración. 

 

Ahora, como lo expuso la Delegada de la Fiscalía General de la 

Nación, se siente asaltada en su buena fe, dado que desde la 

audiencia preparatoria pudo haber enunciado la defensa este medio 

de conocimiento gráfico y darle oportunidad de conocerlo con 

antelación, para hacer las averiguaciones acerca de su autenticidad; si 

colocamos a la defensa en el banquillo opuesto, seguramente que 

estaría reclamado la desigualdad en que se le postra. Por ello es 

función del juez ser garante de este derecho y otorgar igualdad de 

armas a las partes, buscando balancear la justa probatoria, para 

obtener de ellos un conocimiento que le permita adoptar una decisión 

acorde con lo probado. 

 

Así las cosas, ninguna prosperidad tiene la censura, por lo que se 

ratificará la decisión objeto de la alzada, en cuanto negó la aducción 

probatoria a instancias de la defensa. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar el auto de fecha, contenido y origen indicados, 

en cuanto fue materia de impugnación. 
 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 

 


