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Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 
15 de marzo de 2012 

 
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por los 
defensores, contra la decisión adoptada por la Juez segundo penal del 
circuito de esta ciudad, durante la audiencia de juicio oral, por medio de la 
cual se accedió a introducir como prueba de la Fiscalía y a través de un 
servidor de la Policía Nacional, quien realizó dentro de sus labores 
investigativas el acta de reconocimiento fotográfico correspondiente a los 
álbumes Nos. 095 y 095A en donde aparece el señor Bohórquez.  
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación el 29 de agosto de 2010,  en la carrera 
14 con calle 9 esquina establecimiento público denominado “Las Colinas Bar”, 
de la localidad de Marsella-Risaralda, a eso de las 7:30 de la noche, 
ingresaron dos hombres, uno de los cuales accionó un arma de fuego contra 
el señor Jorge Armando Ossa Henao, quien falleció como consecuencia de 
las lesiones sufridas. Se expone que se obtuvo información de un testigo 
presencial que señaló a los autores de la conducta, quienes fueron 
capturados posteriormente y que esas personas fueron identificadas como 
Juan José Bohórquez y Alexander Pérez Herrera, quienes fueron 
dejados en libertad por un juez con  función de control de garantías, por 
considerar que no se presentaba un evento de flagrancia. En el escrito se 
hace referencia a varias actividades investigativas relacionadas con la 
identificación de los autores del homicidio, con base en las cuales se solicitó 
ulteriormente la captura de los incriminados, que se hizo efectiva el 21 de 
agosto de 2011, luego de lo cual se adelantaron las audiencias preliminares 
sin que los implicados aceptaran los cargos formulados por la Fiscalía. La 
acusación se presentó por las conductas punibles de homicidio y porte 
ilegal de armas de fuego.1  
 
2.2 Se incluyó el escrito anexo que contenía las solicitudes probatorias de 
la Fiscalía General de la Nación,2 en el que se mencionó, entre otros, el 
testimonio del Subintendente William Echeverri Colorado, con quien se 
introducirían dos actas de reconocimiento fotográfico del 9 de junio de 
2011 y un informe ejecutivo del 21 de agosto de 2011.3 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 29 de noviembre 
de 2011. Según el acta respectiva, al hacer su descubrimiento probatorio, la  
Fiscalía mencionó como testigo al SI.  William Echeverri Colorado, con 
quien se trabajó programa  metodológico y se acreditaran informes de 
investigador de campo4.  
 
2.4  El ocho (8) de marzo de dos mil doce (2012), se celebró la audiencia 
preparatoria.5 En ese acto la  Fiscal delegada solicitó entre otras pruebas, 
el formato de investigador de campo del 10 de julio de  2011 suscrito por el 
SI William Echeverri Colorado, investigador del caso, relacionado con su  
labor investigativa; fotocopia del libro de minutas de la estación policiva de 
Marsella Risaralda que se acredita con este investigador; actas de 
reconocimiento fotográfico  con un menor de edad, en la cuales intervino el 
citado policial, con la  presencia de la Personera de Marsella del 9 junio de 
                                                
1 Fls. 1-5  
2 Folios 6-7 cuaderno principal 
3 Fl. 6  
4 Fls. 12 y 13  
5 Folios 19-22 cuaderno principal y Video audiencia de formulación de acusación H. 00.16.16   
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2011; álbumes fotográficos Nos. 095 y 095A y 105 Y 105A, elaborados por 
el SI  Humberto Arenas Domínguez, a solicitud del SI. Echeverri Colorado; 
oficio No., 230 del 22 septiembre de  2011 y formato del  28 de octubre de  
2011 sobre  inspección al lugar de los hechos, suscrito por el  mismo 
servidor de policía judicial, con quien se acreditará.6 
 
La defensa no formuló ninguna solicitud específica relacionada con la 
exclusión de las pruebas solicitadas por la delegada de la Fiscalía General 
de la Nación, por lo cual se fijó fecha para la audiencia de juicio oral.7 
 

 
3. LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO 

 
3.1 La audiencia de juicio oral se inició el 15 de marzo de 2012.  Luego de  
escuchar la teoría del caso de la fiscalía, y de uno de los defensores se dio 
inicio a la práctica de pruebas. En el decurso de la audiencia, la Fiscalía 
llamó a declarar al Subintendente de la Policía Nacional William Echeverri 
Colorado. 8  
 
En el su declaración hizo referencia a un formato de investigador de campo 
del 10 de junio de 2011 y manifestó que en cumplimiento del programa 
metodológico elaborado por la Fiscalía efectuó diversas gestiones 
investigativas entre ellas adelantar  diligencias de reconocimiento 
fotográfico que resultaron positivas,  ya que los testigos que concurrieron a 
esa actuación  señalaron a los indiciados. Seguidamente la fiscal interrogó 
al testigo sobre los reconocimientos fotográficos efectuados con un menor 
de edad que se hicieron en presencia de la Personera de Marsella y la 
Defensora de Familia de esa localidad, testigo que señaló a los  dos 
indiciados como autores de la conducta, labor que igualmente se adelantó, 
con otro testigo, con resultados  positivos. La fiscal exhibió las actas de 
reconocimiento fotográfico y un álbum fotográfico donde estaba la 
fotografía del acusado Juan José Bohórquez, documento que  fue 
reconocido por el declarante quien indicó  la fecha y lugar de esa actuación, 
ya que lo diligenció y lo firmó aduciendo que en ese acto estuvieron 
presentes las personas que intervinieron en los actos investigativos. A 
renglón seguido la representante del ente acusador solicitó que por su 
intermedio se introdujera como prueba la evidencia antes referida,  
marcada con el número 3. 9 
 
3.2 El Defensor del señor Juan José Bohórquez, se opuso a la introducción 
del acta de reconocimiento fotográfico y del álbum fotográfico 

                                                
6 Video 2 (H:00:14:05) 
7 Video 2 ( H. 00. 40.02 )   
8 Video  2 H. ( 01.03.42 )  
9 Audiencia de juicio oral (H:01:46:46)  
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correspondiente, considerando que de admitirse esa evidencia se estaría 
configurando un falso juicio de legalidad. Para el efecto adujo: i) en el  
desarrollo del juicio oral, se había dejado  constancia que  los testigos 
Borrero y alias “Lámpara”, habían visto a los indiciados en la estación de 
policía, lo que constituía un  procedimiento irregular y ii) si esas personas ya 
tenían la calidad de indiciadas, los reconocimientos se tenían que haber 
efectuado en presencia de un  defensor, lo que afectaba la legalidad de esa  
prueba. 10  
 
El Defensor del señor Alexander Pérez, coadyuvó la solicitud de su colega, 
argumentando para ello que la señora Fiscal no cumplió con lo establecido en 
el artículo 431 del C.P.P, ya que al funcionario de Policía Judicial ya se le 
había permitido ver el documento al cual se refirió, por lo cual era 
inoperante hacerle cualquier tipo de pregunta respecto del mismo. 
Adicionalmente, consideró que  dicho funcionario, como las personas que 
realizaron el reconocimiento fotográfico ya tenía una idea preconcebida 
acerca de que los acusados eran los autores de la conducta punible, pues 
esa diligencia se practicó un año después de la ocurrencia de los hechos, 
cuando ya se habían realizado unas audiencias ante jueces de control de 
garantías. Consideró que se había vulnerado el  principio de legalidad de la 
prueba y el derecho de defensa, al no haber asistido un defensor al 
reconocimiento fotográfico.  11 
 
3.3 De esa petición se dio traslado a la Fiscal quien dijo que en el momento 
del reconocimiento fotográfico, no estuvo presente ningún defensor dado 
que, para ese entonces los señores Bohórquez y Pérez sólo tenían la calidad 
de indiciados, aunque a esa diligencia si asistió un representante del 
Ministerio Público y la Comisaria de Familia de Marsella, para velar por los  
derechos fundamentales del menor que intervino en la diligencia.  
Igualmente invocó el contenido del artículo 359 del C.P.P., indicando que a 
los defensores les había precluido la oportunidad para solicitar la exclusión 
de esa evidencia, ya que no hicieron esa  solicitud en la  audiencia 
preparatoria y agregó que las actas de reconocimiento fotográfico habían 
sido descubiertas a la defensa desde la audiencia de acusación.12 
 
 

4. LA DECISIÓN DE PRIMER GRADO 
 
4.1 En la audiencia de juicio oral la Juez de instancia decidió admitir como 
prueba número 3 de la Fiscalía, el acta reconocimiento fotográfico 
correspondiente a los álbumes Nos. 095 y 095A, correspondientes al señor 
Juan José Bohórquez, con base en las siguientes razones: 

                                                
10 Audiencia de juicio oral (H:01:47:40)   
11 Audiencia de juicio oral (H:01:48:59)   
12 Audiencia de juicio oral. (H:01:51.54 )  



Procesados: Juan José Bohórquez Gutiérrez  y Alexander Pérez Herrera 
Delitos: Homicidio Simple y Porte ilegal de armas 

Radicado: 664406000068-2010-00253-01 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 5 de 13 
 

 

 
 En aplicación del principio pro prueba, que ha sido examinado en la 

jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J., se ha  
establecido que ante la duda de admitir o no una prueba, es mejor 
admitirla y valorarla al momento de tomar la decisión 
correspondiente. 
  

 Los defensores se debieron haber opuesto a la presentación de los 
álbumes fotográficos y sus actas de reconocimiento como elemento 
material probatorio, en la  audiencia preparatoria, máxime si conocían 
su existencia desde la  audiencia de formulación de acusación, y 
estaban enterados de que los reconocimientos se hicieron  sin la 
presencia de un defensor de los indiciados. 
 

 No es cierto, como dice la fiscal, que en el desarrollo del juicio oral 
no se pueda discutir la legalidad de las pruebas que se van a 
introducirse, ya que ese debate se puede presentar cuando se alega 
violación de derechos fundamentales.13  

 
 
4.2 Ante esa determinación, los defensores formularon el recurso de 
reposición y subsidiariamente el de apelación, que fueron sustentados en el 
mismo acto.  

 
 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS  RECURSOS  
 
5.1  Defensor de Juan José Bohórquez (recurrente) 
 
Expuso que la  prueba que enunció debía ser excluida del juicio oral con 
base en la siguiente argumentación: 
 

 Fuera de que no se convocó a la diligencia de reconocimiento 
fotográfico a un defensor, se transgredieron normas legales ya que 
la defensa no tuvo conocimiento de las labores realizadas por los 
agentes Camel Eduardo Martinez y Oscar Lara, y solo se vino a 
enterar en la audiencia de juicio oral sobre lo expuesto por ellos, en 
el sentido de que los procesados fueron observados por alias 
“Lámpara” y un patrullero, antes del reconocimiento fotográfico, lo 
que afecta la legalidad de esa prueba. 

 
 Los policías no protegieron la identidad de los procesados antes del 

reconocimiento, y no se puede permitir que un agente que fue testigo 

                                                
13 Audiencia de juicio oral (H: 01 . 54.06 ) 
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de los  hechos e hizo parte de una componenda urdida por la Sijin, 
hubiera observado previamente a los indiciados, lo que condujo a que 
el reconocimiento fuera positivo, convirtiendo esa prueba en un acto 
ilegal.14 

 
5.2 Defensor del señor Alexander Pérez Herrera (recurrente) 

 
Expuso que la  prueba que se enunció debía ser excluida del juicio oral con 
base en la siguiente argumentación: 
 

 El  artículo 372 de la Ley 906 de 2004 define el objeto de la prueba 
para que el juez  tenga medios de conocimiento antes de adoptar una 
decisión. Sin embargo la aplicación del principio pro prueba, no 
significa que se pueda valorar una prueba cuando se tienen dudas 
sobre su legalidad, como ocurre con el elemento material probatorio 
cuestionado que no se debió admitir, ya que no podía ser objeto de 
valoración posterior. 

 
 Se vulneró el artículo 431 del C.P.P., porque se permitió que el testigo 

leyera el  documento que se introdujo, sin intervención de la defensa. 
 

 El acta de reconocimiento fotográfico que se introdujo como prueba 
número 3 de la Fiscalía, corresponde a una actuación que se realizó 
sin la presencia de un defensor, siendo necesario que la defensa 
interviniera aún en la fase de investigación previa, pues los señores 
Bohórquez y Pérez pese a que no eran  imputados en ese momento, 
tenían la calidad de indiciados y eran conocidos por los agentes, ya 
que estuvieron detenidos, según las  actas del libro de población de 
Marsella donde  aparece que el 29 de agosto de 2010 los acusados 
fueron privados de su libertad, pese a lo cual se practicó luego el 
reconocimiento sin defensor, lo que no se puede subsanar con la 
asistencia del delegado del  Ministerio Público y la Comisaria de 
Familia,  por lo cual  se debe inadmitir la  evidencia en  mención .15 
 

 
5.3 Fiscalía (no recurrente) 
 

 El art. 252 del C. de P.P. establece que para la diligencia de 
reconocimiento fotográfico no es necesaria la presencia del 
defensor, cuando se trata de identificar a un indiciado. 
 

 La actuación se adelantó de acuerdo al art. 276 del C.P.P., y no se 
violaron derechos fundamentales, dado que dicho reconocimiento se 

                                                
14 Audiencia de  Juicio Oral  (H: 01.59.05)  
15 Audiencia de  Juicio Oral  (H: 02.02.54)  
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dio por una orden de la Fiscalía en desarrollo de un programa 
metodológico encaminado a dar con los responsables de los hechos 
investigados. Ese elemento material probatorio se obtuvo por un 
investigador por orden de la Fiscalía, fue recogido legalmente, se 
sometió a  cadena de custodia y permaneció en las bodegas de la 
Fiscalía hasta el día del juicio oral. Además el documento en mención 
era conocido por la defensa por lo cual no se presenta ningún 
sorprendimiento en materia probatoria. 
 

 La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia No. 
28935 de 2009 estableció que el reconocimiento fotográfico es un 
documento que sirve como medio de prueba, sin perjuicio de la 
valoración que le haga el Juez al momento de emitir su sentencia. 
Solicita que se confirme la decisión de primer grado. 16  

 
5.4 Representante de  víctimas (No recurrente)  
  
Se limitó a decir que estaba de acuerdo con la Fiscalía.17  
 
 
5.5 Representante del Ministerio Público (No recurrente) 

 
 No hubo violación de derechos en la diligencia de reconocimiento 

fotográfico, a la cual asistió un delegado del Ministerio Público, quien 
tiene facultades para observar que se respeten los derechos 
fundamentales en los procedimientos. 
 

 La persona que estuvo haciendo los reconocimientos es un testigo de 
excepción de los hechos y conoció lo sucedido, por ende fue viable su 
llamamiento para  que reconociera a las personas en esa diligencia. 
 

 El subintendente William Echeverri, es un funcionario ajeno a los 
hechos. Por lo tanto no tenía conocimiento de lo que podía obtener 
con esa evidencia y simplemente acató una orden de la Fiscalía 
General de la Nación derivada de su programa metodológico.  Pide 
que se confirme la decisión de primer grado. 18 

 
 

6. DECISIÓN FRENTE AL RECURSO DE REPOSICIÓN 
 
La Juez de instancia manifestó que a la defensa le fueron descubiertos los 
elementos materiales probatorios donde estaban las entrevistas de los 

                                                
16 Juicio Oral (H. 2:12:12)  
17 H.02.16.33  
18 Juicio Oral (H. 02.16.50   
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policías que realizaron la captura y se hallaban tanto las actas de 
reconocimiento fotográfico como los álbumes fotográficos, sin que en la 
audiencia preparatoria, se hubieran formulado solicitudes de inadmisión, 
rechazo o exclusión de algún medio de prueba, lo cual llevaba a concluir que 
los defensores hubieran tenido conocimiento acerca de la manera como se 
había practicado el reconocimiento fotográfico del señor Bohórquez, que 
era una evidencia que se descubrió de manera oportuna. Además dijo que 
era conocida la actividad de los agentes que intervinieron en la captura de 
los indiciados, por lo cual la exclusión de esa prueba debió ser solicitada en 
la audiencia preparatoria, lo que condujo al despacho a admitir esa 
evidencia, que sería valorada en la  oportunidad procesal consiguiente, por 
lo cual no era procedente revivir el debate sobre la  presunta ilegalidad de 
ese medio de convicción, sin que se  presente ninguna situación nueva que 
afecte la legalidad de esos medios de conocimiento. Consideró que se debía 
aplicar el  principio de preclusión de los actos procesales, por lo cual 
mantuvo vigente su decisión de admitir la prueba cuestionada y concedió  el 
recurso de apelación interpuesto.19   
 
 

7. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
7.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en 
razón de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
7.2 Problema jurídico a resolver: En atención a la decisión que fue objeto 
del recurso por parte de la defensa, la Sala se ve obligada a pronunciarse 
sobre un tema puntual, que viene a ser la procedencia del recurso de 
apelación que fue concedido por la señora Juez segundo penal del circuito 
de esta ciudad, frente a su decisión de no acceder a la solicitud del 
defensor del señor Juan José Bohórquez Gutiérrez, para que se excluyera 
la evidencia correspondiente a las actas y álbumes de reconocimiento 
fotográfico del citado ciudadano. El pedimento de la defensa se centró en 
dos argumentos básicos: i) el reconocimiento se realizó sin la asistencia de 
defensor y ii) esas personas habían observado al indiciado antes de que se 
adelantara esa actuación. 
 
7.3 En primer término hay que manifestar que la prueba en mención fue 
solicitada por la Fiscalía en el escrito de acusación donde se mencionó lo 
siguiente: “Prueba testimonial… 5. SI WILLIAM ECHEVERRY COLORADO 
CODIGO NRO 89591 (Se acreditará con el FORMATO DE 
INVESTIGADOR DE CAMPO de fecha 10-06-2011) (2 actas de 
reconocimiento fotográfico, de fechas 9 de junio de 2011) (informe 
ejecutivo de fecha 21/08/2011)”20   
                                                
19  Juicio Oral (H. 02.19.45)  
20 Escrito de acusación. Fl. No. 6  
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Igualmente se hizo referencia a esta prueba en la audiencia de formulación 
de acusación21, con lo cual se cumplió el deber de descubrimiento probatorio 
por parte de la Fiscalía en los términos del artículo 344 de la ley 906 de 
2004.22  A su vez, en la audiencia preparatoria la defensa no hizo uso de la 
facultad prevista en los  artículos  359 y 360 de la ley 906 de 2004, para 
solicitar la exclusión  de ese elemento material probatorio. 
 
7.4 La juez de primer grado consideró que no era procedente la solicitud de 
la defensa, decisión que se fundamentó esencialmente en la aplicación del 
principio de preclusión de los actos procesales, ya que la solicitud de 
exclusión probatoria no fue formulada en la audiencia preparatoria, decisión 
que fue objeto de un recurso de reposición que fue negado y de un recurso 
de apelación que fue concedido de manera subsidiaria. 
 
En el caso sub examen, considera esta Sala que la juez de primer grado 
incurrió en error al conceder el recurso de apelación contra la mencionada 
determinación. Este criterio se sustenta en el precedente vigente de la 
Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia según el cual, 
cuando no se reclama la exclusión del medio probatorio en la audiencia 
preparatoria éste se asume como legítimo,23 situación que tiene efectos 
frente al pronunciamiento que debería efectuar esta colegiatura como 
órgano de segunda instancia. Para el efecto se debe  tener en cuenta lo 
expuesto por el órgano de cierre de la jurisdicción penal así: 
 
 

“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 

                                                
21 Audiencia de formulación de acusación. H.00.16.16  
22 Sobre el tema ver sentencia de la Sala de Casación Penal de la C.S.J.. del  21 de febrero de 2007. Radicado 25920 
M.P. Dr. Javier Zapata  Ortiz   
23 Sobre el tema  ver sentencia del 14 de septiembre de 2009. Radicado 31.485 M.P. Dr. Augusto de J. Ibáñez Guzmán  
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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 atribuciones constitucionales y 
legales de los respectivos órganos judiciales.” 24   
 
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 prueba25. 
 
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 

                                                
24 Sentencia de marzo 20 de 2003, radicado 19960. 
25 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 
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de resultarle adversa su pretensión, hacer uso de los 
recursos ordinarios de defensa judicial. 
 
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.26 
 
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).   
 

                                                
26 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.27 (Subrayas fuera del 
texto original).   
 

7.5 De esta forma se concluye que no era posible que la defensa tratara de 
reabrir el debate sobre la incorporación al proceso de las actas y álbumes 
de reconocimiento fotográfico del señor Juan José Bohórquez Gutiérrez, 
por tratarse de  prueba que ya había sido admitida  por la juez de 
conocimiento en el decurso de la audiencia preparatoria,28 mediante 
decisión que adquirió firmeza.  Por lo tanto se  considera que la funcionaria 
de primer grado  debió abstenerse de tramitar y conceder el recurso 
propuesto por el representante de los procesados, 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,citada en precedencia y en tal  
virtud,  la Sala no se pronunciará sobre el recurso interpuesto por la 
defensa contra el auto que negó la exclusión de la evidencia mencionada, 
por ser notoriamente improcedente. Esta determinación desde luego no 
implica que en ciertas situaciones que presenten características diversas, 
como pueden ser los casos de solicitudes relacionadas con prueba 
sobreviniente, frente a las cuales se presenten peticiones de exclusión por 
ilegalidad o ilicitud de la evidencia, se pueda dar trámite el recurso en 
mención, ya que se trataría de pruebas diversas a aquellas que ya han sido 
decretadas desde la audiencia preparatoria, frente a  las cuales opera el 
principio de preclusión de los actos procesales, en la forma expuesta en el 
precedente que sirve de sustento a esta decisión.   

 
                                                
27 Auto del  22 de junio de 2011.  Proceso Radicado  36.611 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
28 F. 22  
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Con base en lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 
Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: ABSTENERSE DE CONOCER del recurso de apelación 
interpuesto por la defensa, contra la determinación tomada por el Juzgado 
Segundo Penal del Circuito de Pereira durante la audiencia de juicio oral, 
sobre la admisión de una prueba documental solicitada por la Fiscalía 
consistente en el acta de reconocimiento fotográfico y álbumes fotográficos 
del señor Juan José Bohórquez Gutiérrez. 
 
SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
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 Magistrado 
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