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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

- RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, veintitrés (23) de noviembre de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No. 795 
Hora: 9:30 a.m. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se entra a resolver lo concerniente al recurso de queja presentado por la 
defensora del procesado contra la determinación tomada por la juez 4º 
penal del circuito de Pereira en la audiencia de juicio oral que se adelantó 
el 10 de octubre de 2011. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
En el decurso del juicio oral se recibió el testimonio de la Dra. Gloria 
Marcela Martínez Castaño, psicóloga adscrita al C.T.I. de Armenia, quien 
hizo referencia al  informe que había elaborado en el cual constaba la 
transcripción  de una entrevista recibida a la menor L.J.J.T. y dio lectura 
a una parte de ese texto1. La defensora del procesado solicitó la exclusión 
de esa evidencia por considerar que se trataba de una prueba ilegal,  
afirmando que  había recibido tardíamente unas grabaciones de la 
Fiscalía, con las cuales pudo comprobar que la exposición efectuada por la 
citada sicóloga no era una transcripción fiel de la entrevista entregada 
por la menor. Igualmente expuso que L.J.J.T no había sido advertida de 
los alcances de su declaración; y de que no estaba obligada a declarar 
contra su padre,  por lo cual no supo los efectos de esa  evidencia, lo cual 
sólo se le puso de presente al  finalizar su declaración, lo que  originó una 
cambio en la actitud de la menor. Por lo tanto solicitó la  exclusión de la 
prueba2. 
                                         
 
1 H. 00.25.38  
2 V. 4H. 01.07 45  
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El fiscal se opuso manifestando que la prueba había sido ordenada en la 
audiencia preparatoria que era el escenario donde se debió solicitar su 
exclusión, de conformidad con la jurisprudencia pertinente de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Agregó que la menor 
había sido advertida sobre las consecuencias de su declaración; que el 
informe en mención fue descubierto oportunamente sin oposición de la 
defensa y que la  transcripción de la entrevista era fiel. Dijo que para 
resolver las inquietudes de la defensora del procesado estaba dispuesto a 
entregar la totalidad de las grabaciones que poseía para que se verificara  
esa situación3. 
 
La delegada  de la Procuraduría dijo que la exclusión de la prueba se debió 
solicitar en la audiencia preparatoria y que no existían pruebas que 
demostraran que la menor había sido  presionada para que rindiera su 
declaración ante la sicóloga4. 
 
La juez de conocimiento no aceptó la solicitud de exclusión del informe  
suscrito por la profesional Martínez Castaño, ya que era una prueba 
decretada en la audiencia preparatoria, que fue descubierta  
oportunamente sin reparos de la defensa. Hizo referencia a la  
jurisprudencia puntual de la Sala de  Casación  Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, sobre la oportunidad para formular solicitudes de  exclusión 
probatoria. Dijo que contra esa decisión no procedía ningún recurso5.  
 
La defensora del acusado interpuso el recurso de apelación, con base en el 
artículo 20 del C. de P.P., afirmando que esa decisión afectaba la práctica 
de  pruebas.  Criticó la actuación del fiscal, ya que  había recibido los  
casetes con las grabaciones tomadas a la menor después de la audiencia 
preparatoria, por lo cual no se enteró oportunamente de que no había 
similitud entre las mismas y el texto que fue transliterado y leído  por la 
psicóloga en el juicio oral. Dijo que la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, no tenía la virtud de 
modificar una norma rectora, como el artículo 20 del C. de P.P., por lo cual 
se debía conceder el recurso de apelación frente a la determinación de la 
a quo, insistiendo en que el fiscal no hizo entrega  oportuna de esas 
grabaciones, pese a lo cual trató de hacerle creer lo contrario a la juez de 
conocimiento, y que ello le permitía interponer el citado recurso y en 
subsidio el de queja6.  
 

                                         
 
3 V. 4 H. 00. 11.52  
4 V. 4 H. 01.18.15  
5 V. 5 H. 00.04.03  
6 V. 5. H. 00.04.50  
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El fiscal dijo que el  informe en mención fue descubierto de manera 
oportuna y que en el mismo se mencionaba la entrevista que fue tomada a 
la víctima. Dijo que las grabaciones  fueron entregadas a la  defensora 
antes de la audiencia de juicio oral y que de presentarse alguna disparidad 
entre ellas y su transcripción, esa situación se podía subsanar  con el 
contrainterrogatorio de la declarante. Manifestó que la  presunta 
irregularidad relacionada con la falta de advertencias a la menor se  debió 
haber alegado en la audiencia preparatoria7.  
 
La delegada de la Procuraduría  consideró que  no había  lugar  a la 
petición de la  defensa8.  La juez de conocimiento no concedió el recurso 
de apelación9. La defensora interpuso el  recurso de queja, a lo cual 
accedió el despacho10. 
 
 

3. SUSTENTACION DEL RECURSO DE QUEJA 
 
Dentro del término previsto en el artículo 179D de la ley 1395 de 2010, la 
defensora del procesado sustentó su recurso, exponiendo las razones que 
a continuación se sintetizan así: 
 

 En el juicio oral la Fiscalía presentó como testigo a la psicóloga 
Gloria Marcela Martínez Castaño del C.T.I. quien dijo haber 
entrevistado a la menor L.J.J.T. , en cumplimiento de una orden de 
policía judicial. 

 
 La citada profesional explicó la técnica de la entrevista  que según 

su manifestación fue grabada en medio magnetofónico, previa 
advertencia a la menor de que no estaba obligada a declarar contra 
sí  misma o terceras personas, lo cual no es cierto porque esa 
admonición sólo se hizo en la parte final de esa diligencia, lo que 
debe conducir a la  exclusión de esa evidencia ya que la entrevista 
fue recibida sin el lleno de los requisitos legales.  

 
 No comparte los argumentos del despacho de conocimiento, 

basados en jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia y una decisión de la Sala Penal de este 
Tribunal, para negar el recurso de apelación contra el auto que negó 
su pedimento de exclusión probatoria, ya que  el artículo 20 del C. 

                                         
 
7 VB. 5.H.00.10.17  
8 V. 5. H. 00.14.54  
9 H. 5. 00.16.13  
10 V. 6H. .00.00.00  
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de PP. establece que procede el citado recurso  frente a las 
decisiones que afecten la práctica de pruebas. 

 
 La oportunidad que invoca tiene como objeto probar que el fiscal 

que interviene en el caso no actuó de manera leal, ya que para la 
fecha de la audiencia preparatoria no conocía el contenido de las 
grabaciones que poseía la Fiscalía que sólo vino a recibir el  7 de 
octubre de 2011, es decir tres días antes de la iniciación del juicio, 
por lo cual se enteró tardíamente que la transcripción efectuada 
por la psicóloga no coincidía con las manifestaciones de la menor, lo 
que le impidió solicitar la exclusión de esa prueba en la citada 
audiencia previa al juicio. 

 
 Se debió conceder el recurso de apelación que interpuso 

oportunamente, para garantizar el principio de control sobre la 
actividad judicial y a efectos de que se permita a la defensa 
demostrar que el documento que le fue entregado con 
posterioridad a la audiencia de acusación,  fue una entrevista 
practicada por una psicóloga y no por un investigador de policía  
judicial que deviene en una prueba ilegal,  por no haberle advertido 
a la menor que estaba declarando contra su padre y no coincidir con 
el contenido de las grabaciones escuchadas.  Por lo tanto solicita 
que se de trámite al recurso de apelación para que se garantice el 
derecho a la doble instancia reconocido en la C.P.  y en 
instrumentos internacionales que hacen parte de la legislación 
interna. 

 
 

4.  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
4.1 Esta colegiatura es  competente para conocer del recurso propuesto, 
en atención a lo establecido en los artículos 179 C y 179 D de la ley 906 
de 2004.  
 
4.2 El problema jurídico a resolver es establecer el grado de acierto de la 
disposición adoptada el  10 de octubre de 2011 por la juez 4º penal del 
circuito de Pereira, dentro del juicio oral que se tramita en el presente 
caso, al no conceder el recurso de apelación contra la decisión de no 
excluir la entrevista recibida a la menor L.J.J.T., que fue introducida por 
la Fiscalía con el testimonio de la psicóloga Gloria Marcela Martínez 
Castaño. 
 
4.3 En principio hay que manifestar que en el acápite correspondiente a la 
prueba testimonial y pericial del escrito de acusación se incluyó a la perito 
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Gloria Marcela Martínez Castaño, adscrita al CTI de Armenia y se dijo 
que esa prueba era pertinente ya que se trata de la: “psicóloga que obtuvo 
la revelación de la niña y emitió concepto sobre su coherencia y lógica 
normativa”.  Igualmente se relacionó el: “informe de investigador de 
campo fechado 17-05-2007 – Valoración psicológica de la víctima“, 
procedente del CTI Fiscalía General de la Nación de Armenia, lo  mismo 
que “entrevista fechada 13-03-2007“  con la niña L.J.J.T. 11. 
 
Según al acta levantada en la audiencia de formulación de acusación, el 
fiscal dio lectura al escrito de acusación y enunció los elementos 
materiales probatorios y evidencia física relacionados en escrito anexo12. 
 
En la audiencia preparatoria efectuada el 8 de agosto de 2011 el fiscal 
hizo la solicitud de pruebas testimoniales, entre las  cuales se encontraba:  
i)  la declaración de la perito Martínez Castaño quien como psicóloga 
obtuvo la revelación de la menor L.J.J.T. y emitió su concepto sobre la 
coherencia de la misma; ii)  prueba documental como los informes 
periciales elaborados por la citada  psicóloga en informe de campo del  17 
de mayo de 2007, consistente en la valoración sicológica de L.J.J.T; iii) 
entrevista del 13 de marzo de 2007 de la  menor; iv) hizo referencia a 
unas grabaciones magnetofónicas que dijo no conocer pero que estaban 
transcritas; y vi) una  declaración jurada del 25 mayo de 2011 de la menor 
L.J.J.T.13. 
 
La defensora dijo que no tenía ninguna manifestación frente a las  
solicitudes probatorias de la Fiscalía14.  
 
La juez de conocimiento decretó todas las  pruebas solicitadas por el 
delegado de Fiscalía y la defensora del acusado, por ser conducentes y 
pertinentes.  No se interpuso ningún recurso frente a esta decisión15. 
 
4.4 En tal virtud, se debe tener en cuenta que la exposición rendida en 
audiencia por la psicóloga Gloria Marcela Martínez Castaño, con la 
referencia a la transcripción de la entrevista recibida a la menor L.J.J.T., 
correspondía a una prueba decretada en la audiencia preparatoria, 
mediante decisión en firme. 
 
4.5 Al haber quedado en firme la decisión del juzgado de conocimiento, 
relacionada con la admisión de los elementos materiales probatorios 

                                         
 
11 Fls.  1 a 7  
12 F. 10  
13 H. 00.04.25  
14 H. 00.15.27  
15 H. 00.22.08  
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presentados por el delegado de la  Fiscalía General de la Nación, entre los 
cuales estaba el testimonio de la perito Martínez Castaño con el cual se 
introdujo el  informe de   investigador de campo donde se hizo referencia 
a la entrevista rendida por la menor L.J.J.T., que fueron pruebas 
referidas en el escrito y la audiencia de formulación de acusación, y 
enunciadas en la audiencia preparatoria, que  fueron  ordenadas en ese 
acto, sin oposición de la defensa, en los términos del artículo 374 del C. 
de P.P.,se concluye inicialmente que no se presentó ninguna vulneración de 
las  reglas de descubrimiento de prueba por parte de la Fiscalía.  
 
4.6 A su vez en aplicación del principio de preclusión de los actos 
procesales, debe entenderse que por tratarse de pruebas decretadas 
mediante acto que cobró firmeza, la defensa no estaba habilitada para 
solicitar la exclusión de un medio probatorio ya ordenado, aduciendo su 
presunta ilegalidad, como lo dispuso la juez de primer grado. En ese 
sentido se debe citar la  jurisprudencia  puntual de la Sala de  Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo 
siguiente sobre el principio de preclusión de los actos procesales: 
 

(…)  
 
“Una de las características del derecho procesal 
colombiano, es el carácter preclusivo de sus actos. Tal 
circunstancia conlleva que cada trámite procesal se 
cumpla a partir de etapas previstas en tiempos y 
oportunidades diferentes, las cuales son obligatorias 
para el juez y los demás sujetos procesales, por lo que 
una vez superadas impiden devolver la actuación. 
 
En relación  con este principio, se ha precisado:  
 
“La preclusión de un acto procesal – ha dicho la Sala –
significa que no es posible volver a realizarlo, así sea 
con el pretexto de mejorarlo o de integrarlo con 
elementos omitidos en la debida oportunidad, máxime si 
quien pretende renovarlo (juez) carece de competencia 
para hacerlo. El principio de preclusión, en la práctica, 
trata de evitar los retrocesos innecesarios, salvo la 
nulidad que tampoco podría asumirse como disculpa, 
pues sería ella una manera de disfrazar la violación de la 
regularidad procesal y el desbordamiento de las 
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atribuciones constitucionales y legales de los 
respectivos órganos judiciales.” 16   
 
Posición reiterada en pronunciamiento de 15 de marzo 
de 2008, dentro de la sentencia radicada bajo el 
número 30107, al indicar: 
 
“En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el 
principio de preclusión, siendo desarrollo del mismo 
todas aquellas normas que en los diferentes 
ordenamientos adjetivos (Civil, Penal, Laboral, etc.) 
establecen términos y oportunidades para la realización 
de los actos procesales de los distintos sujetos del 
proceso, razón por la que puede afirmarse que son los 
términos los que cumplen con la trascendental función 
de determinar con precisión la época para la realización 
de las cargas procesales de las partes, los 
intervinientes, los auxiliares de la justicia y, también, 
de los funcionarios judiciales.” 
 
De conformidad con la dinámica que gobierna el Sistema 
Penal Acusatorio, es en la audiencia preparatoria donde 
las partes deben manifestar sus observaciones al 
descubrimiento de elementos probatorios, solicitar la 
exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de 
prueba que, de conformidad con las reglas establecidas 
en ese código resulten inadmisibles, impertinentes, 
inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 
notorios o que por otro motivo no requieran prueba17. 
 

En consecuencia era ese el escenario en el cual el 
acusado o su defensor han debido cuestionar la 
pretensión de la Fiscalía de incorporar los 16 cuadernos 
que en fotocopias auténticas contienen las resoluciones 
que dieron lugar al proceso penal en contra de 
PAINCHAULT SAMPAYO, la fotocopia de la cédula y el 
extracto de la hoja de vida laboral mientras estuvo 
vinculado a la Fiscalía General de la Nación, 
demostrando su impertinencia, inconducencia o 
inutilidad y de resultarle adversa su pretensión, hacer 
uso de los recursos ordinarios de defensa judicial. 

                                         
 
16 Sentencia de marzo 20 de 2003, radicado 19960. 
17 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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Cuestión que no ocurrió  a pesar de que en el desarrollo 
de la diligencia se enteró de manera clara y precisa de 
la forma como se pretendía incorporar las pruebas por 
parte de la fiscalía, sin que se mostrara desacuerdo 
alguno, ya que si bien la defensa presentó 
observaciones, lo fue en relación con la oportunidad 
procesal en que debía corregirse,  aclarar  o adicionar el 
escrito de acusación,  lo relacionado con el hecho de no 
habérsele entregado formalmente las fotocopias que 
componían el expediente radicado bajo el número 
82.694 y el no corrérsele traslado de los elementos 
favorables al acusado. 
 
Inquietudes que luego de ser atendidas por parte del 
magistrado y seguidamente pronunciarse respecto de 
las pruebas que se decretaban para la incorporación en 
el juicio oral, les hizo saber los recursos que procedían, 
frente a lo cual, en el caso del defensor,  manifestó: 
“conforme con su decisión”. 
 
Con la posición asumida, aceptó que las pruebas 
enunciadas se adujeran en la forma en que la fiscalía lo 
planteó, agotándose en consecuencia esa fase del 
proceso para dar inicio al juicio oral, cuyas finalidades 
no son otras que las de advertir al acusado sobre los 
derechos que le asisten a guardar silencio y a no 
autoincriminarse, la posibilidad de reconocer su 
culpabilidad, la presentación de la teoría del caso, la 
práctica de las pruebas, los alegatos de cierre por parte 
de los intervinientes, la clausura del debate y el anuncio 
del sentido del fallo.18 
 
Siendo lo anterior así, se equivocó el Magistrado de la 
Sala Penal del Tribunal Superior de Santa Marta al 
permitir que en la audiencia de juicio oral, el defensor 
del acusado cuestionara la forma como se habían 
incorporado las pruebas por parte de la fiscalía, e 
igualmente al darle la posibilidad de recurrir la orden de 
su incorporación, pues tal acto procesal ya se 
encontraba superado. ( Subrayas fuera del texto 
original)   

                                         
 
18 Ver artículos 366 a 446 de la Ley 906 de 2004. 
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De aceptar el trámite cumplido, se estaría soslayando 
que el proceso penal lo componen una serie de pasos o 
etapas progresivas cada una de las cuales debe agotarse 
para pasar a la siguiente, lo cual efectiviza los derechos 
de todos los intervinientes al adelantamiento de un 
debido proceso sin dilaciones injustificadas y 
contravendría principios como los de igualdad de armas, 
del derecho a la prueba, la lealtad y el equilibrio 
procesal.  

 
Ahora bien, ello no implica que su inconformidad no 
pueda ser discutida en las alegaciones finales y que de 
llegar al proferimiento de sentencia adversa a los 
intereses de su asistido pueda cuestionarla a través del 
recurso de apelación. 
 
Desde esa perspectiva, no puede la Corte entrar a 
resolver el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa del acusado, razón por la cual se dispondrá la 
devolución de la actuación a la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Santa Marta, para que continúe con el 
trámite subsiguiente.19 (Subrayas fuera del texto 
original).    

 
4.7  El precedente antes citado resulta aplicable al caso en estudio, ya 
que en la audiencia preparatoria, la fiscalía y la defensa procedieron a 
descubrir las pruebas que harían valer en la audiencia juicio oral20, siendo 
admitidos por el juez de conocimiento los elementos materiales 
probatorios enunciados por la Fiscalía, entre ellos la entrevista referida 
por la defensa,  mediante decisión que fue notificada en estrados el 8 de 
de octubre de  2011, como lo  dispone el artículo 169 del C.P. y quedó en 
firme en la misma fecha,  por lo cual no era posible que la representante 
del acusado intentara  reabrir el debate sobre la incorporación de esa 
evidencia en el  juicio, para tratar de revivir términos ya vencidos,  lo que 
lleva a la  Sala a concluir que la  juez de conocimiento obró de manera 
acertada al abstenerse de  conceder el  recurso propuesto por la 
representante del procesado, en los términos de lo expuesto en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, del  22 de junio de 2011, lo que lleva a esta Corporación a no 

                                         
 
19 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto del 22 de junio de 2011. M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
20 Artículo 356-3. Ley 906 de 2004  
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aceptar el recurso de queja propuesto por la defensora del incriminado, 
por lo cual se devolverá el expediente al despacho de origen para que 
continúe el trámite del juicio que se adelanta contra el procesado. 
 
 

5. DECISIÓN 
 
En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: NO ACEPTAR el recurso de queja propuesto por la 
defensora del señor JHON JAIRO RUIZ NARANJO, por lo cual se 
devolverá el expediente al despacho de origen para que continúe el 
trámite del juicio que se adelanta contra el procesado. 
 
SEGUNDO: Contra la presente decisión, no procede recurso alguno, según 
lo contemplado en el artículo 65 de la ley 906 de 2004. 
 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


