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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por la 

representante de la Fiscalía, contra la decisión adoptada por el señor 

Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante la cual 

negó la petición del acusador para practicar nueva prueba testimonial 

en el juicio seguido contra MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ. 
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ANTECEDENTES 

 

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

presentó escrito de acusación contra DARWIN ANDREY AGUIRRE 

ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ, por la posible 

comisión de los delitos de homicidio en concurso con fabricación, 

tráfico o porte de armas de fuego o municiones, cuya formulación se 

llevó a cabo en audiencia realizada el 12 de abril de 20111, ante el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, acto en el cual se 

ordenó a la Fiscalía hacer el descubrimiento probatorio. 

 

En audiencia celebrada el 26 de mayo siguiente, se llevó a efecto la 

audiencia preparatoria, con ocasión de la cual la Fiscalía y la defensa 

formularon el pedimento probatorio, los que se decretaron por el 

despacho en su totalidad.
2
 

 

El día 21 de septiembre 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 recepción de 

testimonios a cargo de la Fiscalía y la introducción de las evidencias 

anunciadas. Seguidamente intervino el defensor señalando que según 

se pudo establecer con la prueba acopiada, el menor Y.G.G.G.3, 

aceptó a los cargos por la muerte del menor H.J.V.V.4, que es objeto 

de este debate oral, situación por él desconocida, razón para pedir que 

se le llame a declarar y diga la verdad de lo ocurrido. 

 

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

desde el inicio se conoció que el menor anunciado por la defensa, 

había participado en los hechos y no solicitó su testimonio. 

                                                
1 Véase folio 13 de la actuación principal. 
2 Obra acta de folios 14 a 15 Ibídem. 
3 Menor YEISON GEOVANNY GARCÍA GONZÁLEZ,  
4 El occiso, menor de edad, respondía al nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ. 
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Decisión impugnada. 

 

La señora Juez luego de reseñar jurisprudencia relativa a la prueba 

sobreviniente, señalo que la petición de la Fiscalía no cumple con los 

presupuestos del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal, ya 

que la situación advertida era conocida desde antes de iniciarse la 

audiencia de juicio oral y que no resulta significativa aquella 

aceptación de cargos para las resultas de este proceso, razón para 

que se niegue la introducción del testimonio del adolescente Y.G.G.G. 

como prueba sobreviniente. 

 

Recurso de apelación. 

 

El señor defensor de los acusados al sustentar el recurso precisó que 

el descubrimiento probatorio se efectuó en 27 de abril de 2011 y la 

audiencia preparatoria el 26 de mayo siguiente, sin que en estas dos 

fechas se hubiera  tenido conocimiento de que el menor Y.G.G.G. fue 

condenado, lo que ocurrió sólo hasta el 29 de julio pasado, razón para 

que no pudiera ser citado, pero que ya su situación ha cambiado y en 

este momento puede ser citado como testigo para que aclare una 

situación respecto de quien identifican con el alias de ‘verga’ (sic). 

Reiteró que dicho adolescente no podía ser convocado como testigo 

porque estaba siendo procesado y que además, los procesos contra 

los adolescentes con reservados y él no tenía por qué enterarse de 

esta situación. Por último dice que en aras de preservar la verdad 

material, se debe establecer la confusión suscitada con respecto a su 

prohijado DARWIN ANDREY, por lo que pide se revoque la decisión 

que niega su petición probatoria, para que se acceda a ella. 

 

La Fiscal Delegada –no recurrente– hizo oposición al recurso y señaló 

que para la defensa no era desconocida la participación del menor 

Y.G.G.G. en el hecho y reseña que esta situación fue develada por la 
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Fiscalía desde la etapa de indagación, precisando que desde la 

imputación efectuada en este caso, se mencionó la participación de 

este adolescente, dándose traslado de ello al sistema penal para 

adolescentes, situación que igualmente se mencionó en el escrito de 

acusación, por lo que era conocido por la defensa, argumentos 

esgrimidos para pedir que se mantenga la decisión a quo. 

 

 

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 testimonial nueva, 

que consideró sobreviniente, por lo que corresponde a la Colegiatura 

desatar la alzada, dentro de los límites argumentativos del censor. 

 

Solución. 

 

En consideración a que el planteamiento versa sobre una situación 

relativa a la actividad probatoria de las partes durante el desarrollo del 

juicio oral, es conveniente precisar que 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 
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aspiración probatoria con ocasión del debate de juicio oral5, 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 

existencia6. 

 

En punto de lo anterior, considera la Sala de vital importancia aclarar 

que la ley instrumental describe separadamente lo que comporta 

elementos materiales probatorios y evidencia física, diferente de los 

medios de prueba, los que todos de consuno conforman los medios de 

conocimiento7. Los dos primeros están claramente referidos dentro del 

artículo 275 ibídem, en tanto que los medios de prueba lo conforman el 

testimonio, la pericia, el documento y la inspección. 

 

Esta definición se trae a colación por cuanto precisamente la norma al 

amparo de la cual actúa el defensor (Inciso final del Art. 344), 

contempla la posibilidad de la prueba sobreviniente en el juicio relativa 

en forma exclusiva a los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física, es decir, no comprendió los medios de prueba. 

Aunque, con todo, la judicatura asumió una posición garantista para 

las partes y no en pocas decisiones, junto con el órgano de cierre 

ordinario, se ha permitido acceder a la práctica de cualquier medio de 

conocimiento en el juicio oral, que no pedido en la audiencia 

preparatoria, surja como antes desconocido8. 

                                                
5 Artículo 537 del Código de Procedimiento Penal. 
6 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”. 

7 Artículo 382 in fine: “Son medios de conocimiento la prueba testimonial, la prueba pericial, la 
prueba documental, la prueba de inspección, los elementos materiales probatorios, evidencia 
física o cualquier otro medio técnico o científico que no viole el ordenamiento jurídico”. 

8 Sala de Casación Penal, Sentencias 26128 de 11 de abril de 2007, 28212 de 10 de octubre de 
2007 y en el mismo sentido interpretó la sentencia de casación 33997 del 4 de agosto de 2010, 
con ponencia del MP. Julio Enrique Socha Salamanca: “Y si bien el descubrimiento de los 
elementos materiales probatorios y evidencia física fenece en la audiencia preparatoria, 
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La Colegiatura entiende la posición del señor defensor, al referir que 

se levanta como prueba sobreviniente, la posibilidad de hacer 

comparecer al adolescente Y.G.G.G. a este juicio, para que testifique 

sobre los hechos con ocasión de los cuales aceptó su responsabilidad 

por el homicidio del también menor edad H.J.V.V.9, para lo cual 

expresa que antes no era viable porque se debatía aún aquella 

probabilidad de ser condenado, pero que superada esta etapa, pierde 

aquella inmunidad. 

 

La oposición de la Fiscalía se fundamenta en que la parte acusada, 

incluido su defensor, conocía con antelación que éste joven que ahora 

pretende como su testigo, de tiempo atrás era mencionado como uno 

de los probables autores del hecho y tuvo la oportunidad de pedir 

aquella declaración. 

 

De acuerdo con la posición de la defensa, podría tener razón en 

cuanto a que antes de aceptar la responsabilidad y proferirse un fallo 

en contra del menor Y.G.G.G., no se advendría como factible 

convocarlo a otro juicio para que bajo la gravedad del juramento 

hiciera una exposición de los hechos en los que precisamente tendría 

participación a título de coautor, pero según el censor, aceptada su 

responsabilidad, se levanta aquél impedimento, surgiendo para este 

adolescente aquél deber de comparecer a rendir declaración jurada. 

 

Esta segunda proposición de la postura del recurrente no es correcta y 

existe equivocación en la hipótesis que plantea, porque no por el 

hecho de haber aceptado los cargos que se le formulan al momento 

de la imputación o con fundamento en un preacuerdo para aceptar su 

declaración de responsabilidad frente a una conducta punible, apareja 

                                                                                                                                               
excepcionalmente el juez lo puede autorizar con posterioridad, según lo preceptuado en los 
artículos 344 y 346 de la Ley 906 de 2004”. 

9 El Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, en fecha 29 de julio de 
2011, dio lectura al fallo por el cual se le sancionó por el delito de homicidio referido. 
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‘ipso jure’ la pérdida de su garantía constitucional de la inmunidad 

penal, siendo ello un fuero que sigue conservando a favor de quien 

acepta recibir una sanción. 

 

En efecto, el canon 33 de la Carta Política establece que nadie podrá 

ser obligado a declarar contra sí mismo y tratándose de un 

adolescente se suma el artículo 45 ejusdem, en cuanto que debe 

brindarse protección especial a estos jóvenes. 

 

Esta garantía de origen constitucional esta consagrada dentro de los 

principios rectores de la Ley 906 de 200410, y adicionalmente 

reproducida por el artículo 282, cuando advierte que previo a formular 

cualquier interrogatorio al posible indiciado, debe advertírsele que está 

precedido del derecho a guardar silencio. 

 

Una aceptación simple de responsabilidad, sin determinar las 

circunstancias modales y temporales de participación, no lleva ínsita 

(se reitera) la pérdida de las garantías constitucionales del acusado. 

 

La razón para que este derecho pueda ser perenne y deba 

conservarse a favor de las personas condenadas (en tanto que en 

forma voluntaria y asistidas por un abogado no manifiesten su 

renuncia al mismo), se fundamenta en la posibilidad de ejercer los 

recursos posteriores al fallo de primer grado, esto es, el de apelación y 

aún la casación de la sentencia; y luego de su ejecutoria, mantener la 

posibilidad de intentar dentro de los años siguientes la acción de 

revisión acorde con las causales de la norma adjetiva. 

 

Por tanto, subsiste la condición jurídica respecto de este menor y 

desde el mismo momento de la celebración de la audiencia 

                                                
10 Artículo 8º, Literal ‘a’ de la ley citada. 



Auto: Confirma negativa probatoria 
Acusados: Darwin Andrey Aguirre y otro 

Delito: Homicidio  

Página 8 de 9 

preparatoria11, pudo haberse citado por la defensa para testificar, 

porque no era desconocida para esta parte su participación en el 

hecho; luego dicha omisión no puede ser suplida por la judicatura. 

 

Es más, si dentro de la oportunidad legal hubiere sido llamado a 

declarar y su testimonio decretado por la Juez de conocimiento, 

condenado, absuelto o sub judice, igual debía colocársele de presente 

las excepciones constitucionales y legales que le asisten respecto de 

la inmunidad penal, porque estaba en su derecho de renunciar a rendir 

testimonio. 

 

El pedimento así efectuado, una vez concluida la recopilación 

probatoria del ente acusador, conspira contra el principio de lealtad 

porque no es permitido esperar la conclusión probatoria de la Fiscalía, 

para tratar de acomodarse en el juicio y según le convenga, pretender 

bajo el amparo de probanza novel, 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 igualdad12 que debe 

garantizarse por el fallador a las partes, sin excepción. 

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. 

 

                                                
11 Artículo 374 del Código de Procedimiento Penal – Ley 906 de 2004. 
12 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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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

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 

 


