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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del acusado DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO, contra la 

decisión adoptada por la señora Juez Cuarto Penal del Circuito de 

la ciudad en audiencia del 19 de junio último, mediante la cual 

negó la petición de la defensa para practicar en el juicio oral 

nueva prueba testimonial. 
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ANTECEDENTES 

 

Génesis de la presente actuación fue la muerte del adolescente 

HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, ocurrida en las primeras 

horas de la madrugada del 7 de agosto de 2010 en el barrio El 

Remanso Sector de Villa Santana de Pereira, al recibir varias 

heridas con arma cortopunzante, hecho del cual se sindicó a 

DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA 

RAMÍREZ, entre otras personas. 

 

Como ya tuvo oportunidad de reseñarlo la Sala, la Fiscalía 

presentó escrito de acusación contra DARWIN ANDREY AGUIRRE 

ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ, por la comisión de 

los delitos de homicidio en concurso con fabricación, tráfico o porte 

de armas de fuego o municiones, cuya audiencia de formulación se 

llevó a cabo en audiencia realizada el 12 de abril de 2011
1
, ante el 

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

ordenó a la Fiscalía hacer el descubrimiento probatorio. 

 

Luego se cumplió con la audiencia preparatoria celebrada el 26 de 

mayo siguiente, dentro de la cual la Fiscalía y la defensa 

formularon el pedimento probatorio, los que se decretaron por el 

despacho en su totalidad; en aquella oportunidad, no se 

presentaron observaciones o surgió conflicto alguno respecto de 

las pruebas que las partes presentarían en el juicio.
2
 

 

Se dio inicio a la audiencia de juicio oral el 21 de septiembre de 

2011, 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 

                                                
1 Véase folio 13 de la actuación principal. 
2 Obra acta de folios 14 a 15 Ibídem. 
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evidencias anunciadas. Concluida dicha etapa, el defensor de los 

acusados pidió que se recibiera testimonio al menor Y.G.G.G.3, a 

título de sobreviniente, ya que aceptó a los cargos por la muerte 

del también menor H.J.V.V.4, pretensión que la señora Juez 

descartó, por lo que en aquella oportunidad se agotó el recurso de 

apelación, con ocasión del cual esta Sala ratificó lo dispuesto por la 

A quo5. 

 

Reanudada la audiencia de juicio oral en sesión del 19 de junio 

último se recibió conforme a petición de la defensa, declaración 

por parte del acusado DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO, quien 

inf0ormó que en el establecimiento carcelario conoció al señor 

OMAR STIVEN MARÍN ÁLVAREZ, apodado ‘VERGA’ y que éste le 

dijo que él podía colaborarle en su caso, ya que no era justo que él 

pagara por algo que no había hecho. Con base en lo anterior, su 

defensor solicitó que se practicara como prueba sobreviniente, la 

declaración del señor OMAR STIVEN MARÍN ÁLVAREZ conocido con 

el alias de ‘VERGA’, dado que es testigo de los hechos y fue 

mencionado en la evidencia ‘6’ que incorporó la Fiscalía. 

 

El defensor del acusado NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ, 

coadyuva la petición, y sostuvo que como quiera que él no fungió 

inicialmente como defensor, no conocía de la existencia de dicha 

prueba, la que considera como sobreviniente. 

 

La Fiscalía se opuso a la petición y explicó que el mencionado con 

el alias de ‘VERGA’ fue referenciado como una persona que 

acompañó en tempranas horas al occiso, mucho antes de los 

hechos y que por esa razón nunca se indagó por él ni se le llamó al 

juicio. 

                                                
3 Menor YEISON GEOVANNY GARCÍA GONZÁLEZ,  
4 El occiso, menor de edad, respondía al nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ. 
5 Decisión de fecha 26 de octubre de 2011, que reposa a folios 99 – 107. 
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El representante de las víctimas manifestó que si se trata de 

establecer la verdad real, nada de perdería con escuchar ese 

testimonio. 

 

La señora Juez consideró que del testigo solo se menciona su 

presencia en la fase inicial, no al momento de ocurrir los hechos, 

por tanto niega la petición de su práctica que hizo la defensa. 

 

El defensor de AGUIRRE ORREGO -recurrente- interpuso recurso 

de apelación y expuso que se está omitiendo la práctica de prueba 

sobreviniente, ya que al juicio compareció ANDRÉS GIOVANNY 

DUQUE, quien compartió con el occiso y que si bien no da cuenta 

que alias ‘VERGA’ hubiera estado allí, se hace necesario aclarar 

algunos aspectos no conocidos sobre los hechos. Dice el defensor 

que a éste nuevo testigo se le tomará juramento y que la 

obligación de la Fiscalía era investigar claramente los hechos y que 

no se debe al temer al decreto y práctica de dicha declaración. 

Insiste en la alzada que se decrete el testimonio de OMAR STIVEN 

MARÍN ÁLVAREZ, para que aclare lo ocurrido. 

 

El defensor de OREJUELA RAMÍREZ -recurrente- también interpone 

recurso de apelación, para lo cual adujo que él no estuvo desde el 

inicio de la actuación y que nunca conoció de la referida prueba, la 

que considera necesario conocer; pidió revocar la decisión de la 

Juez A quo, ya que se trata de un testigo desconocido. 

 

El defensor de las víctimas –no recurrente- aunque no agotó 

recurso alguno, insistió en que se debe practicar dicho testimonio 

para obtener un conocimiento real de los hechos. 

 

La Fiscalía -no recurrente- solicitó mantener la decisión e insistió 

en que el joven cuyo nombre se ha dado a conocer hoy como 

testigo probable de los hechos, no aparece en las averiguaciones 
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de la Fiscalía como testigo presencial del homicidio y que 

solamente la hermana del occiso dice que alias ‘VERGA’ (OMAR 

STIVEN MARÍN), estuvo con su hermano en tempranas horas, 

mucho antes de que se presentara el homicidio. Especula sobre lo 

que pasaría si se accede a dicho testimonio, quebrando la teoría de 

la Fiscalía,  por cuenta de una persona que no se tiene como 

testigo o partícipe de los hechos.  

 

 

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. 

 

 

Problema 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 discernir cuáles son los presupuestos que debe cumplir 

la prueba sobreviniente y si en este evento concreto se reúnen. 

 

 

Solución. 

 

Para atemperar el planteamiento jurídico enunciado, se hace 

necesario tener como premisa normativa, lo establecido en los 



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

Delito: Homicidio  

Página 6 de 12 

artículos 339; 344 y 346 C. de P. Penal, disposiciones que regulan 

los momentos en los cuales se produce el descubrimiento 

probatorio por parte de la Fiscalía General de la Nación y de la 

defensa, así como los requisitos que se deben cumplir para que 

proceda el descubrimiento probatorio de manera excepcional. 

Finalmente, en igual sentido se citará el precedente jurisprudencial 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la 

sentencia de octubre 21 de 2009, Proceso 31001,  M.P. JAVIER 

ZAPATA ORTIZ. 

 

El descubrimiento probatorio es una figura procesal propia de los 

sistemas procesales de carácter acusatorio y una manifestación de 

los principios de ‘lealtad’ e  ‘igualdad de armas’, en virtud de los 

cuales se impone a las partes en contienda, la obligación de 

suministrar o poner a disposición de su contraparte u oponente, 

todos y cada uno de los medios de conocimiento y demás pruebas 

que pretendan hacer valer en el juicio oral, para de esa forma 

evitar un sorprendimiento de su contendiente. Al respecto la Corte 

ha expuesto lo siguiente: 

 

“El descubrimiento probatorio es de la esencia del sistema procesal 
acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004. Se procura a través de 
él, en aras de un correcto desarrollo del juicio oral, que cada parte 
adquiera el conocimiento de los elementos de prueba en poder de la 
otra para así evitar sorpresas en esa diligencia, derivadas de 
introducir allí pruebas respecto de las cuales no se haya integrado 
debidamente el contradictorio. 
 
Por regla general en el escrito de acusación, en la audiencia 
de formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, 
tiene lugar el descubrimiento probatorio. Excepcionalmente el 
juez lo puede autorizar con posterioridad, por ejemplo en los 
eventos señalados en los artículos 344 y 346 de la Ley 906 de 
2004…”.6 

 

De lo anterior tenemos que la regla general consiste en que dicho 

deber de descubrimiento probatorio, opera para las partes en 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de octubre veintiuno (21) de dos mil nueve 
(2009). Proceso No. 31001.  M.P. Javier Zapata Ortiz. (Negrillas fuera del texto). 
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contienda en los siguientes estadios procesales: a) Para el ente 

acusador, acorde con lo reglado en los artículos 336; 337 y 344 

C.P.P. la obligación de descubrir se dinamiza a partir del momento 

de la presentación del escrito de acusación en la respectiva 

audiencia de formulación de la misma, eventos en los que la 

Fiscalía debe enunciarle, exhibirle y ponerle a consideración de su 

contraparte, cada uno de los medios cognoscitivos y demás 

evidencias físicas que hará valer en el juicio oral, con los cuales 

demostrará su teoría del caso; b) Para la defensa, el deber de 

descubrimiento opera en la audiencia preparatoria, tal cual lo 

enseña el numeral 2º del artículo 356 del C. de P. Penal. 

 

Lo antes expuesto, como bien lo destaca la Sala y el precedente 

jurisprudencial antes citado, es una regla general, puesto que 

existen otras etapas procesales, diferentes de las anteriores, en las 

que operan otras modalidades del descubrimiento probatorio. Así 

tenemos que en la audiencia preliminar de solicitud de medida de 

aseguramiento, acorde con lo establecido en el artículo 306 C.P.P. 

opera lo que se ha denominado como ‘descubrimiento 

restringido’, ya que el Fiscal Delegado debe exhibir los medios de 

conocimiento con los cuales fundamenta su solicitud de definición 

de situación jurídica con medida de aseguramiento. Igualmente, 

durante la audiencia pública de juicio oral, se puede presentar lo 

que ha sido denominado como ‘descubrimiento extraordinario’ 

o ‘descubrimiento excepcional’, consignado en el inciso 4º del 

artículo 344 C.P.P. y el articulo 346 ibídem. 

 

Dicho descubrimiento excepcional, se presenta cuando durante el 

desarrollo del juicio oral, una de las partes encuentra un medio de 

conocimiento, una evidencia física o un elemento material 

probatorio, que no pudo haber sido descubierto en su debida 

oportunidad por razones ajenas o no imputables a la voluntad de 

quien solicita la práctica de esa nueva prueba, y que por tener un 
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valor probatorio muy significativo, amerita ser descubierto en el 

juicio oral. 

 

Para determinar la procedencia de la práctica de la prueba no 

descubierta, el Juez de conocimiento deberá determinar si 

existieron razones ajenas a la voluntad del sujeto procesal que 

está descubriendo ese nuevo medio de conocimiento, que 

incidieron para que no pudiera encontrar ese nuevo medio de 

conocimiento en las etapas procesales pertinentes; o si por el 

contrario dicho descubrimiento excepcional es producto de la 

negligencia, descuido, incuria o desidia de quien solicita su 

práctica. Además, el Juez de la causa, con base en la significancia 

de la prueba, deberá ponderar o determinar la forma o manera 

como la práctica de esa nueva prueba podría afectar el derecho de 

defensa y la integridad del juicio.  

 

 

El caso concreto. 

 

A partir de lo expuesto, considera la Sala que en el presente 

asunto no se cumplen los presupuestos requeridos para la 

procedencia del descubrimiento probatorio excepcional por parte 

de la defensa, y bien hizo la Juez A quo al no acceder a la práctica 

del testimonio del señor OMAR STIVEN MARÍN ÁLVAREZ o alias 

‘VERGA’, por las siguientes razones: 

 

El eventual testimonio de MARÍN ÁLVAREZ, no podría catalogarse 

como una prueba de la cual la defensa desconocía de su 

existencia, si partimos de la base que al momento de la 

celebración de la audiencia de formulación de la acusación 

(celebrada el 12 de abril de 2011), el defensor quien ahora hace la 

petición, solicitó a la Fiscalía el descubrimiento de todos los 

elementos materiales probatorios que tenía en su poder, entre los 
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que se encontraba precisamente el informe ejecutivo de 7 de 

agosto de 2010, junto con las entrevistas de MARÍA OLIVA VÉLEZ 

CARDONA y MARIELA VARELA VÉLEZ. 

 

Cuando se llevó a efecto la audiencia preparatoria, el defensor al 

ser requerido acerca de si la Fiscalía le hizo el descubrimiento 

probatorio solicitado, vemos que contestó afirmativamente, razón 

para que no pueda ahora siquiera inferirse que no sabía de la 

existencia de quien en ese instante figuró con el alias de ‘VERGA’. 

 

Otra fractura ostensible se presenta entre la identidad de la 

persona que se cita como testigo y la cita que hace la Fiscalía, en 

razón a que si bien en la evidencia número 6, se hace referencia a 

un alias ‘VERGA’, no se le identificó, razón para que ahora se 

desconozca si corresponde al nombre de OMAR STIVEN MARÍN 

ÁLVAREZ, dato que suministró el acusado DARWIN ANDRÉS 

AGUIRRE ORREGO en su declaración. 

 

Este testimonio que proviene del acusado, por sí solo no constituye 

prueba indefectible de que se trata de la misma persona, de quien 

adicionalmente no aparece referencia alguna de haber sido testigo 

de la ocurrencia del hecho. 

 

Existe una posible improvisación por parte de la defensa, al pedir 

la citación de testigos de último momento para declarar en el juicio 

oral, lo que obviamente generaría un atentado contra el derecho al 

debido proceso que le asiste a las demás partes intervinientes. 

 

Tal improvisación se colige de la actitud asumida por el defensor 

impugnante al invocar la práctica de pruebas testimoniales no 

descubiertas en su debida oportunidad, como bien acaeció con el 

testimonio del adolescente Y.G.G.G. y ahora sucede con el señor 

OMAR STIVEN MARÍN ÁLVAREZ; lo que obviamente va en contra 
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de uno de los postulados básicos del Sistema Penal Acusatorio, el 

cual nos indica que en el juicio oral no se va a improvisar o a 

especular, pues las partes de antemano deben contar con los 

elementos de juicio para respaldar su teoría del caso. 

 

Lo que bien se aprecia es que la defensa trata de armar sobre la 

marcha una teoría defensiva, haciendo cita a testigos de última 

hora como por arte de birlibirloque, lo cual denota ausencia en la 

oportuna actividad que debió cumplir, porque de tal referencia 

tuvo conocimiento hace más de un año y por ende pudo desplegar 

las labores investigativas para verificar la identidad del sujeto 

apodado con dicho remoquete. 

 

Ello nos hace colegir que tal eventualidad no constituye aquél 

presupuesto de fuerza mayor para aducir el descubrimiento 

excepcional de la prueba, situación esta que no consulta los 

postulados que orientan los principios rectores del sistema penal 

acusatorio, como los principios de igualdad de armas y de lealtad 

entre las partes, los cuales se caracterizan por lo siguiente: 

 

“Igualdad, en tanto corresponde a los servidores judiciales hacerla 
efectiva para los intervinientes en desarrollo de la actuación. Se 
concreta en la denominada igualdad de armas, consistente el 
derecho que tiene la defensa de conocer las evidencias y elementos 
probatorios que la Fiscalía utilizará para la acusación; y a la vez, el 
derecho que asiste a la Fiscalía para conocer de cuáles evidencias y 
elementos probatorios se servirá la defensa; con la finalidad de que 
puedan desempeñarse en el mismo plano o nivel. 
 
“(…) 
 
“Lealtad, bajo el entendido que todos los que intervienen en la 
actuación tienen el deber de obrar con buena fe. Implica que el 
descubrimiento probatorio se haga en forma completa e integral, 
para evitar que la contraparte sea sorprendida con evidencias y 
medios probatorios que no pudo conocer con razonable antelación. 
Siempre quedan a salvo, claro está, el derecho a la no 
autoincriminación y la información privilegiada ente el acusado y su 
defensor…”.7 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso 25920, sentencia del veintiuno (21) de febrero 
de dos mil siete (2007). M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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Por ello, avalar la tesis expuesta por el recurrente, sería permitir 

un retroceso a sistemas procesales ya superados y patrocinar de 

manera incorrecta la posición asumida por la defensa, la que en 

este puntual caso deja entrever la poca preparación del mismo, 

para mantener una indefinida aspiración probatoria y de esa forma 

prolongar el juicio, so pretexto de probanzas noveles. Se presume 

conforme con la ley procesal, que la defensa por lo menos ha 

efectuado una planeación adecuada para proponer una tesis frente 

a la acusación irrogada a su mandante, lo cual permite la 

construcción de adecuada base probatoria, de tal suerte que no 

tiene presentación que improvise frente a los medios de 

conocimiento. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala, como solución al problema 

jurídico antes planteado, que en el caso subexamine no se cumple 

con los presupuestos de procedencia del descubrimiento probatorio 

excepcional, por lo que no es válida la práctica de una prueba no 

descubierta en las oportunidades legales pertinentes. Ante tal 

situación, esta Colegiatura confirmara la decisión impugnada. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 
 
Confirmar el auto adoptado por la Juez Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira en audiencia del 19 de junio de 2012 dentro del juicio 

oral celebrado contra DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y 

NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ, en cuanto fue materia de 

impugnación. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


