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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA No. 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

 

 

Magistrado Ponente 

Fernán Camilo Valencia López 

 

Pereira, veinte de marzo de dos mil doce    

Acta N° 153 

 

 

Se resuelve a continuación por la Sala el recurso de apelación 

interpuesto por la defensora del menor Diego Alejandro Carrillo Marín, 

en contra de la decisión mediante la cual el Juzgado Segundo Penal 

para Adolescentes con Función de Conocimiento no aceptó la 

introducción de un material fotográfico como prueba, en el transcurso 

de la audiencia de juicio oral. 

 

ANTECEDENTES 

 

La actuación procesal esencial para la decisión a tomar, se puede 

concretar en que el proceso se inició a raíz de la denuncia formulada 

por la señora Luz Helena Herrera María el 4 de mayo de 2011, según 

los cuales, el 3 del mismo mes su hijo de ocho años (B.E.M.) fue 

accedido carnalmente por el acusado, con el que se dedicaba a 

videojuegos.  

 

La Fiscalía formuló imputación ante Juez de Control de Garantías el 14 

de septiembre de 2011, por el delito de acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años agravado. Y el 10 de octubre pasado presentó 

escrito de acusación ante la Juez de Conocimiento, habiéndose 

celebrado la audiencia correspondiente el día 27, en la cual se realizó 

el descubrimiento de las pruebas y evidencias físicas que se pretendía 

incluir en el juicio.    

 

El 24 de enero pasado se llevó a cabo la audiencia preparatoria en la 

que la Defensa presentó los elementos materiales probatorios que 

hará valer en el juicio entre los cuales enunció el testimonio de la 

señora Blanca Nelly Marín Castaño, tía de víctima y victimario, como 
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persona que estuvo presente días después en la vivienda en que 

ocurrieron los hechos y con los que se intentará probar, la 

inculpabilidad del menor acusado.     

 

Los días 8, 9 y 14 de febrero pasado se realizó la audiencia de juicio 

oral en la que con posterioridad a las pruebas de cargo, la defensa 

presentó como su tercer testigo a la citada señora Marín Castaño,  

quien manifestó que tanto la madre del menor como éste se habían 

marchado de la casa de los abuelos (lugar donde se presentó el 

hecho) pero que el niño fue a la casa el día 25 de diciembre de 2011 

cuando hizo la primera comunión, para lo cual dijo tener una foto que 

lo demuestra y pidió permiso para presentarla, solicitud respaldada 

por la abogada defensora quien sostuvo que éste es un documento 

del cual no tenía conocimiento en la audiencia preparatoria pues la 

trajo la misma declarante. Petición que fue despachada 

desfavorablemente por el Juzgado con el argumento del respeto a la 

lealtad de las partes, la igualdad de armas, la integridad del juicio y el 

derecho de contradicción.  

 

La apoderada del adolescente procesado interpuso el recurso de 

reposición y en subsidio, el de apelación, el cual sustentó en el hecho 

de que la víctima manifestó en su declaración que desde el día del 

incidente no había vuelto a la casa de su abuela, cosa que se 

pretende desvirtuar con el dicho de la señora Marín Castaño, quien 

trajo un material fotográfico del día de la primera comunión del menor 

el cual a pesar de haber sido tomado el día mencionado no conocía, y 

la estima como una prueba sobreviviente que debe ser incluida en el 

juicio.   

      

El Juzgado no repuso su decisión con base en que el descubrimiento 

probatorio lo debió hacer la defensa completamente y que si la 

fotografía data del 25 de diciembre pasado ya se conocía, y debió ser 

presentada en la audiencia preparatoria.    

 

Se le concedió la palabra a la abogada de la defensa quien insistió en 

que se ordenara la inclusión del testimonio presencial de la señora 

Blanca Nelly Marín Castaño y la prueba documental que ella misma 

trajo ya que el descubrimiento que hizo sí fue completo y que ahora 

surgió un hecho y una prueba nueva, que ignoraba.   
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Por su parte la Fiscalía, como no recurrente, sostuvo que según el 

artículo 424 numeral 9 del Código de Procedimiento Penal la fotografía 

como prueba documental que es, debió ser presentada a más tardar 

en la audiencia preparatoria de conformidad al artículo 356 ibídem y  

si fue tomada el 25 de diciembre pasado, era imposible que se 

conociera el 24 de enero en que se ella se practicó. Además, aduce, el 

artículo 344 en su inciso final establece que la prueba podrá ser 

incluida en el juicio cuando sea muy significativa; y el artículo 425 

prescribe que para la autenticidad del documento es preciso que 

tenga conocimiento cierto de la persona que lo creó. En este juicio no 

se puede aducir la fotografía porque no se ha podido controvertir esa 

prueba y por lo mismo se desconoce su autenticidad y su procedencia 

y por ende, se le sorprende en esta etapa del juzgamiento. Por 

último, dijo que no recuerda que el menor haya dicho que no ha 

vuelto donde su “abuelita”. Solo se le preguntó que si había vuelto a 

ver a Diego Alejandro a lo que respondió que no. Solicitó, por 

consiguiente, confirmar la decisión del juez a-quo.   

 

CONSIDERACIONES 

 

En el Sistema Penal Acusatorio se dispone, en aras de salvaguardar 

los derechos y garantías de las partes, el descubrimiento de los 

medios probatorios que vayan a hacerse valer en el juicio por parte 

del órgano de persecución penal, los cuales deben ser presentados en 

el escrito de acusación y a más tardar hasta la audiencia de 

formulación de acusación (artículo 344 C.P.P.). A la defensa le 

corresponde la obligación correlativa de presentar los elementos 

materiales en los que se sustenta su teoría del caso, y lo debe hacer 

dentro de la audiencia preparatoria (artículos 375 y  356 numeral 2 

C.P.P).  

 

El incumplimiento de las anteriores previsiones normativas genera la 

sanción contenida en el artículo 346 del Código de Procedimiento 

Penal que señala que “los elementos probatorios y evidencia física que 

(...) deban descubrirse y no sean descubiertos, ya sea con o sin orden 

específica del juez, no podrán ser aducidos al proceso ni convertirse 

en prueba del mismo, ni practicarse durante el juicio.” 1  

                                                
1 Ver sentencia de 12 de mayo 2008 de la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal Magistrado 
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En virtud de lo cual, la admisibilidad de los elementos materiales 

probatorios que las partes pretendan hacer valer en el juicio deben 

haber sido descubiertos de manera completa en las audiencias de 

formulación de acusación para la Fiscalía y preparatoria para la 

defensa. Por tanto, todos aquellos que quedaron por fuera de ellas 

deben ser rechazados y por lo mismo no podrán convertirse en 

pruebas dentro del juicio oral. 

 

Lo que se explica en razón de los principios de lealtad entre las 

partes, contradicción, legalidad e igualdad de armas, pues se 

pretende es evitar sorprender a la parte adversaria con elementos o 

evidencias que no fueron anunciadas y ante las cuales no se pudo 

realizar el respectivo análisis y contradicción. Materia sobre la cual, se 

ha advertido por la Corte Constitucional:  

 

“…El propósito central de la diligencia de descubrimiento, manifestación 

concreta del principio de igualdad de armas, es, entonces, que la defensa 

conozca el material de convicción que el fiscal hará efectivo en el juicio, 

cuando se decreten las pruebas por parte del juez de conocimiento, 

incluyendo las evidencias que la Fiscalía haya recaudado y que favorezcan al 

acusado. 

  

En complemento de lo anterior y con la intención de que el despliegue del 

principio de igualdad de armas sea una realidad para la controversia 

procesal, el legislador ha querido también que la Fiscalía conozca el material 

de convicción que la defensa ha podido recopilar desde el momento en que 

presentó la formulación de la imputación e, incluso, desde el momento en 

que tuvo conocimiento de la existencia de la indagación preliminar, si así 

hubiese ocurrido. Por ello, en la diligencia de descubrimiento, el fiscal 

también puede pedir a la defensa que  entregue copia de los elementos 

materiales de convicción, de las declaraciones juradas y demás medios 

probatorios que pretenda hacer valer en el juicio (art. 344 C.P.P). 

  

                                                                                                                                           
Ponente: Jorge Luis Quintero Milanés: “Por ello, la Ley 906 de 2004 consagró un tercer momento para el 
descubrimiento de la prueba, fase prevista en el numeral 2° del artículo 356, la cual está diseñada para 
que en la audiencia preparatoria “la defensa descubra sus elementos materiales probatorios y evidencia 
física” que no poseía en la audiencia de formulación de acusación, fase que permite a la defensa, como 
última oportunidad, anunciar cuáles son los elementos de convicción que pretende aducir en el juicio y 
también el derecho que le asiste a la fiscalía para que se los descubra.”  
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Ahora bien, el hecho de que la diligencia de descubrimiento del material 

probatorio sustento de la acusación se haga en la propia audiencia de 

acusación busca que la defensa o a la Fiscalía complementen las 

correspondientes pesquisas con el fin de controvertir los elementos de 

convicción que serán usados por su contraparte. El descubrimiento tiene 

lugar con anterioridad al juicio para que la defensa recopile las pruebas de 

descargo y la Fiscalía complemente las pruebas de cargo. De hecho, la 

defensa debe haber empezado a recopilarlas desde la imputación misma o 

desde que tenga conocimiento de la existencia de una investigación en su 

contra, tal como lo indica el artículo 267 del C.P.P.. Así las cosas, la 

diligencia de descubrimiento también evita la presentación sorpresiva del 

material de convicción en el juicio, circunstancia que comprometería 

gravemente el derecho de defensa del acusado ante la imposibilidad 

material de recaudar, en esa etapa final, el material probatorio de contraste.  

  

En última instancia, la diligencia de descubrimiento pretende garantizar la 

transparencia del juicio penal –fair trial-, pues, aunque la estructura del 

proceso está sentada sobre la base de una contienda, el fin último 

constitucional del proceso penal es la realización de la justicia material, lo 

cual implica que el discurso sobre la responsabilidad penal del acusado debe 

erigirse sobre la base de hechos conocidos y dudas razonables, pero no de 

pruebas ocultas o acusaciones inesperadas.”2 

 

De igual modo, la doctrina se ha pronunciado al respecto de la 

siguiente manera:  

 

“De un lado, el descubrimiento probatorio se orienta a que el juicio se 

adelante en condiciones de equilibrio y transparencia: a través de él se 

propicia un debate probatorio en el que las partes, con anticipación, conocen 

las reglas de juego y los medios de conocimiento de que se valdrán 

recíprocamente con miras a la prosperidad de sus pretensiones pues sólo el 

conocimiento previo de esos medios garantiza el contradictorio. En este 

entorno, el sistema proscribe el sorprendimiento de las partes con medios 

de los que no tenían conocimiento y que sólo tardíamente se aducen al 

juicio. Y esta proscripción no sólo vincula a la Fiscalía, sino también a la 

defensa: no sería equitativo que en tanto que aquella es obligada a 

descubrir las pruebas de que se valdrá en el juicio, ésta no esté vinculada 

por ese deber. Ahora, si esa es la razón de ser del descubrimiento 

                                                
2 SC-1194 DE 2005.  
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probatorio, no es razonable entender en ese punto el deber de la defensa 

recae sólo sobre aquellos elementos materiales probatorios y evidencias 

físicas enunciados por una norma legal específica y no sobre aquellos 

elementos y evidencias no incluidos en tal enunciación y susceptibles de ser 

utilizados en el juicio ya que con esta forma de proceder se optaría por un 

interpretación contraria a la razón de ser de la institución”.3 

 

No obstante lo ya anotado, se tiene que el código procesal contempla 

una excepción a la regla del oportuno descubrimiento probatorio, la 

que se presenta cuando se acredite que la omisión a tal deber ocurrió 

por causas no imputables a la parte afectada (artículo 346). 

Asimismo, de acuerdo con el artículo 344 inciso final 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 para previa manifestación de las partes ser 

aducida o no de manera excepcional. Es decir, que incumbe a la parte 

interesada acreditar que por un lado no pudo tener conocimiento del 

elemento o la evidencia anteriormente y por otro, que es de tamaña 

significación la prueba, que podría variar severamente el sentido del 

fallo. 

 

En el caso sub examine la defensa pretende hacer valer una fotografía 

presentada por una testigo en el juicio oral de la cual sostiene que no 

tuvo conocimiento y que por lo mismo es una prueba nueva. 

Manifestó también que es necesaria para contradecir el dicho del 

menor en cuya declaración dijo que no había vuelto a la casa en 

donde ocurrieron los hechos. 

 

Sin embargo, se advierte que la petición es infundada lo que conduce 

a la confirmación de la decisión que excluyó como prueba tal medio, 

pues no se presenta el segundo de los requisitos enunciados. La razón 

principal que advierte la Sala para arribar a tal conclusión se relaciona 

con la característica de muy significativo que debe ostentar el medio 

probatorio, toda vez que no aparece que la fotografía que se pretende 

introducir sea determinante para la decisión que en derecho 

corresponda ya que, como la defensa misma sostiene, solo desea 

desvirtuar la declaración del niño acerca de los eventos posteriores 

                                                
3 Urbano Martínez, José Joaquín. La Nueva Estructura Probatoria del Proceso Penal. Editorial Nueva 
Jurídica. Bogotá. 2011, página 257.  
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que suscitaron en torno a la vida familiar de los protagonistas de los 

hechos, más precisamente sobre si él había vuelto a la casa de sus 

abuelos, máxime si se tiene en cuenta que de los registros del 

testimonio de la víctima no se trataron de manera concreta tales 

circunstancias. Sobre lo que se le interrogó ampliamente fue sobre el 

hecho que dio origen a la acción penal. Por tal motivo, no se observa 

que el material fotográfico enseñado por la testigo sea de tal entidad 

para que de manera excepcional deba ser incluido como prueba.  

     

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala No. 7 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

CONFIRMA la decisión del Juzgado Segundo Penal de Circuito para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de excluir como prueba el 

material fotográfico que presentó la señora Blanca Nelly Marín 

Castaño en la audiencia de juicio oral que se está tramitando en este 

proceso. 

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

     

 

Los Magistrados, 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

Magistrado 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos 

Magistrado  

 

 

 

 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 

                                         Magistrado       


