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    Pereira, veintidós (22) de julio dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.417  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  22-07-13, 9:12 a.m. 
Imputado:  Raúl Ernesto Torres Vargas 
Cédula de ciudadanía: 1.007.108.081 de Belén de Umbría (Rda.) 
Delito: Tentativa de homicidio y porte ilegal de arma 
Víctima: José Arturo Nieto Torres 
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
del 26-06-13, por medio de la cual se niega 
la exclusión de prueba documental. SE 
CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 16-07-12, a eso de las 8:30 p.m., en 
zona rural del municipio de Belén de Umbría, resultó lesionado el señor JOSÉ 
ARTURO NIETO TORRES quien presentó diversas heridas en su cuerpo a 
causa de disparo con arma de fuego, cuya gravedad obligó al traslado hasta 
el hospital Universitario. Enteradas las autoridades de policía del hecho, se 
dispuso la entrevista al afectado pero éste no quiso ofrecer ningún dato del 
agresor, empero, como el padrastro de la víctima, señor JOSÉ JAIRO 
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TORRES sí sabía de lo acaecido, procedió a formular la denuncia. 
Posteriormente el afectado confirmó lo asegurado por su padrastro y admitió 
que quien le disparó fue su primo RAÚL TORRES, persona ésta que lo llamó 
veinte días atrás y le preguntó que “si era verdad que se le estaba comiendo 
a la mujer”, para a continuación darle un puñetazo en la cara y JOSÉ 
ARTURO se entró para la casa con el fin de evitar la confrontación. 
 
Durante los días siguientes RAÚL desafió en varias ocasiones a JOSÉ 
ARTURO expresándole que “le iba a dar plomo”, hasta el citado 16-07-12 en 
que aquél llegó a la casa de éste, le dijo “ahora sí te voy a matar hijueputa” 
y sin más procedió a dispararle con una escopeta. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal 
con función de control de garantías de Belén de Umbría (08-10-12), por 
medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en 
el punible de homicidio agravado en grado de tentativa, de conformidad con 
lo establecido en los artículos 104.7, 58.2, y 27 del Código Penal, en 
concurso con el tipo penal de fabricación, porte o tenencia de arma de 
fuego, según el artículo 365 ibidem; cargo acerca del cual el indiciado 
GUARDÓ SILENCIO; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente 
en detención preventiva intramural.  
 
1.3.- En virtud al no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal 
escrito de acusación (05-12-12), por medio del cual se formularon iguales 
cargos a los contenidos en la imputación, cuyo conocimiento correspondió al 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, autoridad que convocó 
a las correspondientes audiencias de formulación de acusación (16-01-13 y 
11-03-13), preparatoria (11-04-13), y juicio oral (20-05-13 y 26-06-13). 
 
1.4.- Estando en el juicio, y muy concretamente cuando se practicaba el 
testimonio del patrullero SAÚL FERNANDO ROMERO RODRÍGUEZ, con quien 
se introduciría un documento expedido por el CINAR en donde se hacía 
constar que al aquí acusado no se le había expedido permiso para tenencia 
o porte de instrumento de fuego, la defensa se opuso a su introducción y 
para ello sostuvo: (i) que al momento de anunciar esa prueba el fiscal 
anterior mencionó el nombre de otra persona y otra cédula que no 
correspondía a su defendido, a consecuencia de lo cual estima que no se 
puede ahora pretender introducir un documento que hace mención al 
nombre y cédula de su representado; y (ii) que no le fue descubierto el 
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contenido de ese documento en forma oportuna y por lo mismo se ha 
violado el derecho de contradicción y defensa que le asiste. 
 
1.5.- El fiscal se opuso a esa pretensión con fundamento en que se trató de 
una confusión porque por error se hizo mención al nombre de un sujeto que 
está siendo investigado en otro proceso, pero eso a nada trasciende cuando 
se tiene claro que el único acusado en este asunto específico es RAÚL 

ERNESTO TORRES VARGAS. Es inatendible lo aseverado por la defensa en 
cuanto a que no hubo un debido descubrimiento, cuando de la secuencia 
procesal se advierte que siempre se le enteró de la existencia de ese 
documento y tan pronto pudo ser allegado a la actuación se le corrió 
traslado del mismo para que ejerciera el derecho de defensa y contradicción. 
 
1.6.- La juez a quo desestimó los argumentos defensivo en cuanto le parece 
irrelevante la confusión sucedida en cuanto a una equivocación en el 
nombre del aquí procesado, toda vez que no hay duda que la pretensión 
probatoria de la Fiscalía estaba dirigida a presentar un certificado referido al 
aquí procesado y no a una persona distinta. De igual modo, estimó que era 
inatendible aquello de no haberse dado un debido descubrimiento, porque a 
su juicio la Fiscalía fue leal con la contraparte al anunciarse en forma 
oportuna acerca del deseo de presentar en juicio el citado certificado, y tan 
pronto se logró su obtención se le corrió traslado al defensor para ejercer la 
debida contradicción. 
 
2.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
En acatamiento al principio de limitación que orienta lo recursos, al Tribunal 
le corresponde establecer si es válida la petición de exclusión probatoria 
presentada por la defensa al momento de adelantarse el juicio oral, con el 
fin de impedir la introducir de un documento por medio del cual la Fiscalía 
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pretende demostrar que el acusado TORRES VARGAS no contaba con 
permiso para tenencia o porte de arma de fuego. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en el juicio oral y el apoderado de confianza del procesado 
se ha opuesto a que la Fiscalía introduzca un certificado por medio del 
Subintendente SAÚL FERNANDO ROMERO RODRÍGUEZ, jefe de la Unidad 
Básica de Investigación Criminal en Belén de Umbría, como testigo de 
acreditación a quien le correspondió efectuar el trámite correspondiente a 
través de la Sijin para obtener del CINAR -Centro de Información Nacional de 

Armas- la información según la cual el hoy acusado RAÚL ERNESTO TORRES 

VARGAS no aparece registrado como poseedor legal de arma de fuego, en 
consecuencia, NO TIENE PERMISO para porte o tenencia de armas. 
 
La defensa asegura que al momento de la audiencia preparatoria el fiscal de 
la época refirió que se iba a presentar una certificación del señor HÉCTOR 
MARIO VÉLEZ VALENCIA con una cédula de ciudadanía muy diferente a la 
que posee su defendido. Y además, de conformidad con el artículo 344 
C.P.P. con respecto al descubrimiento de los elementos materiales 
probatorios y evidencias físicas, se dice que deberá hacerse dentro de los 
tres días siguientes, pero a él no se le hizo entrega del referido informe a 
partir de la audiencia de acusación. Por fuera de ello, en cuanto a los 
experticios, menciona el artículo 415 ibidem en el sentido que deberá 
hacerse entrega de un informe a más tardar con cinco días de anticipación 
al juicio oral. Solo a la hora de ahora la Fiscalía viene a incorporar ese 
escrito, a consecuencia de lo cual solicita que la judicatura no lo admita 
como prueba.  
 
La señora juez verifica el contenido de los registros correspondientes a la 
audiencia preparatoria, y con fundamento en ello expone que efectivamente 
el anterior fiscal señaló como elemento material probatorio documentado el 
certificado del CINAR para establecer si el señor HÉCTOR MARIO VÉLEZ 
VALENCIA, titular de una cédula diferente a la del aquí acusado, contaba o 
no con permiso para tenencia o porte de arma de fuego.  
 
El actual fiscal pone de presente que se trató de una confusión en cuanto 
ese es el nombre de otro procesado que se encuentra vinculado en un 
proceso distinto, pero tal situación en nada perjudica como quiera que se 
sabe que la persona aquí vinculada es el señor RAÚL ERNESTO TORRES 

VARGAS y nadie más. El documento del cual se le dio traslado al señor 
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defensor es por tanto el correcto dado que aquí no hay peritos u otros 
medios probatorios diferentes que se pretendan introducir por parte de la 
Fiscalía. 
 
La señora juez expresó que se trata entonces de un lapsus al momento de 
ofrecer el nombre de la persona con respecto de la cual se obtendría ese 
certificado, que por supuesto no alcanza a desdibujar la pretensión 
probatoria de la Fiscalía. Además de lo anterior, ese medio de conocimiento 
fue enunciado por el ente acusador en la preparatoria que era el momento 
procesal justo para hacerlo. Adicional a ello, el despacho dispuso correr 
traslado del referido documento, y si el defensor no había recibido ese 
traslado así debió ponerlo de presente al comienzo del juicio oral y no lo 
hizo. La defensa guardó silencio y dejó que el juicio transcurriera de esa 
forma para esperar este momento a efectos de pedir la exclusión, situación 
que no puede acolitar el despacho. Se sabe también que la documentación 
apenas fue recibida el día anterior y que al defensor se le llamó 
telefónicamente para que acudiera a conocerla, pero no hizo presencia. Y si 
ello fuese poco, en el acto de audiencia de juicio el defensor tuvo ocasión de 
recibir el documento e incluso se hizo un receso considerable por el tiempo 
que solicitó el defensor para conocerlo a cabalidad. Se le concedió por el 
despacho la posibilidad de suspender la audiencia si encontraba que lo debía 
hacer ya conociendo esos medios de prueba, pero el señor defensor 
tampoco lo hizo. De ese modo asegura se garantizó a plenitud el derecho de 
defensa y el de contradicción, y a consecuencia de ello el juzgado admitió el 
medio probatorio presentado por la Fiscalía. 
 
El defensor interpone reposición y el subsidio apelación, los cuales sustenta 
así: (i) el fiscal anterior tenía el deber de ser preciso al momento de 
mencionar el nombre del acusado, y cuando la señora juez admitió el medio 
probatorio lo hizo sin precisar nombres concretos, razón de más para la 
exclusión que solicita; (ii) el código de procedimiento penal contempla dos 
momentos probatorios diferentes, uno es el descubrirmiento (art. 344) y 
otro es lo referido a la entrega de informes periciales (art. 415) lo que a su 
juicio cabe por extensión al caso concreto como quiera que la ley concede 
un término máximo de 5 días antes del comienzo del juicio oral; (iii) no se 
trata de un documento que apareciera de un momento a otro en el juicio, 
porque ya había sido mencionado con suma anticipación; (iv) llama la 
atención de la judicatura cuando asegura que hubo un receso de unas tres 
horas para que la defensa se ilustrara con respecto al contenido del 
documento, pero ocurre que ese receso se surtió a las 11:30 a.m. y las 
horas del medio día son inhábiles; y (v) es al momento en que se admite la 
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prueba cuando la defensa puede pronunciarse, pero no luego cuando se le 
corre traslado. Es verdad que lo llamaron para ponerle de presente el 
contenido del documento, pero eso no impide que pueda oponerse a su 
introducción en los términos en que aquí lo está haciendo. 
 
El señor fiscal, como sujeto procesal no recurrente, se opone a esa 
pretensión porque no observa por parte alguna violación o infracción a 
derecho fundamental alguno. Desde la acusación se tiene claro el nombre 
del procesado. Además, en la audiencia preparatoria se surtió todo lo 
atinente a la enunciación y justificación de toda la prueba que se iba a 
presentar en juicio, y ese acto es preclusivo, así que el defensor dejó pasar 
la oportunidad para oponerse a la introducción de ese elemento de 
convicción, muy seguramente por lo evidente de su conducencia y 
pertinencia. Al no existir sorprendimiento por tanto para la parte contraria, 
lo que corresponde es la introducción en juicio del referido certificado. 
 
La funcionaria de instancia se ratifica en su decisión como quiera que se 
trató de un lapsus que no puede arrasar con la prueba recogida por la 
Fiscalía porque RAÚL ERNESTO TORRES VARGAS es el único acusado en este 
asunto. No se viola el derecho de defensa o de contradicción, porque ese 
certificado se anunció desde la audiencia preparatoria y por lo mismo la 
defensa sabía que esa era la pretensión y que llegado el momento se le 
pondría de presente el contenido del documento. Hubo oportunidad de 
suspender el juicio para efectos de preparar la defensa que se estimare 
necesaria, pero tampoco se hizo uso de ese derecho. 
 
El Tribunal, dirá desde ya que la razón indudablemente está en cabeza de la 
Fiscalía y de la juez de la causa, porque los dos argumentos ensayados por 
la defensa no tienen vocación de prosperidad por múltiples motivos. 
 
Para comenzar, se debe tener en cuenta lo siguiente: (i) QUE LA FISCALÍA 
NO SOLO ANUNCIÓ ESE MEDIO DE PRUEBA DESDE LA PREPARATORIA, LO 
HIZO INCLUSO DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN 
LLEVADA A CABO EL 11-03-13, COMO CORRESPONDÍA. Tan claro es ello, 
que fue una de las adiciones aprobadas al escrito de acusación, es decir, 
que la Fiscalía mencionó el testimonio del subintendente FERNANDO 
ROMERO y la finalidad específica que con él se buscaba, nada diferente a la 
introducción del certificado acerca del permiso para portar armas. Es más, 
en ese acto se hizo una corrección al folio 5 del escrito acusatorio, en cuanto 
al nombre del acusado; (ii) QUE PARA EL MOMENTO DE LA AUDIENCIA 
PREPARATORIA, LA FISCALÍA INDICÓ QUE AÚN NO HABÍA LOGRADO 
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OBTENER EL RESULTADO DE ESE CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL CINAR, 
A CONSECUENCIA DE LO CUAL SE POSTERGÓ SU ENTREGA HASTA EL 
MOMENTO EN QUE ESA OBTENCIÓN FUERA POSIBLE; y (iii) QUE AQUÍ NO 
ESTAMOS EN PRESENCIA DE UN INFORME PERICIAL CUYO TRASLADO 
TIENE UNA REGLA ESPECIAL EN EL PROCEDIMIENTO, DE LO QUE SE 
TRATA ES DE UNA PRUEBA DOCUMENTAL QUE SE PRETENDE INTRODUCIR 
CON UN TESTIGO DE ACREDITACIÓN, QUE ES ALGO BIEN DIFERENTE. 
 
De lo transcurrido hasta el momento no observa por parte alguna el Tribunal 
en dónde radica la deslealtad que encarna el no descubrimiento oportuno y 
que es en esencial para justificar la exclusión de un medio probatorio. Antes 
por el contrario, lo que se advierte quizá, es que el defensor no ha sido leal 
con el proceso, y así es porque muy a pesar de haber tenido toda la 
oportunidad de oponerse a ese medio probatorio, por ejemplo cuando la 
señora juez le concedió un receso para que accediera al contenido del 
certificado e hiciera algún pronunciamiento en pro del derecho de defensa y 
no hizo manifestación a efectos de generar la controversia, para 
posteriormente cuando se iba a decretar su introducción oponerse con una 
exclusión inesperada. 
 
El soporte jurídico que posee la Corporación para asegurar de manera 
contundente que no le asiste razón a la defensa, está ceñido al abordaje de 
la temática de la exclusión probatoria desde el punto de vista del fenómeno 
de la extemporaneidad y la procedencia de esa petición a la altura del acto 
de la vista pública. 
 
Como es sabido, existe un principio de progresividad y de preclusividad de 
los actos procesales. Cada petición, cada intervención dentro del proceso, 
tiene una oportunidad previamente definida, la cual no puede hacerse 
extensiva a momentos no establecidos, y ello tiene su lógica en la necesidad 
de garantizar la seguridad jurídica y la lealtad procesal, no solo entre las 
partes sino frente al juez en todos sus niveles. 
 
Importa recordar que existe extemporaneidad por anticipación y 
extemporaneidad por postergación, la primera se presenta cuando los 
sujetos procesales -incluido el funcionario- se adelantan a realizar un acto 
procesal que estaba previsto para un momento posterior; la segunda, en 
cambio, ocurre cuando se retarda su ejecución y por lo mismo la actuación 
nace a la vida jurídica a destiempo. Ambas pueden ser objeto de sanciones 
procesales, pero es el legislador en su poder de configuración quien 
determina cuál de ellas aplicar en cada situación concreta.  
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Los componentes de la actividad probatoria en el nuevo sistema se guían 
por el siguiente orden: enunciación, descubrimiento, ofrecimiento, aducción, 
producción o práctica y valoración. Las dos primeras se inician en el escrito 
acusatorio y la respectiva audiencia de acusación y concluyen en la 
preparatoria, la tercera y cuarta se llevan a cabo en la audiencia 
preparatoria, la quinta en el juicio oral y la última se materializa al momento 
del proferimiento del fallo.  
 

La Constitución de 1991 afirma en su artículo 29 que: “Es NULA, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. El artículo 23 de la 
Ley 906 de 2004 nos habla de la “cláusula de exclusión”, norma rectora del 
nuevo procedimiento. Los artículos 359 y 360 de la misma codificación 
expresan que el momento para alegar una exclusión probatoria es la 
audiencia preparatoria -por regla general- o el juicio oral -por excepción. 

 

Y es por excepción en el juicio oral, bajo el entendido que también es 
posible que el descubrimiento se efectúe dentro del juicio, pero ello tiene su 
explicación en el hecho de que para este momento es factible que se 
anuncie una prueba muy significativa de la cual no se tenía conocimiento y 
que pueda afectar de forma sustancial los resultados del proceso, como lo 
indica textualmente el nomenclado 344; en consecuencia, de ocurrir ese 
excepcionalísimo acontecimiento, es obvio que también habría lugar a su 
descubrimiento tardío y por supuesto a las condignas objeciones o 
exclusiones por la contraparte. Empero, se repite, esto sólo surte efecto de 
manera muy restringida y para eventualidades que no estaban en 
posibilidad de ser advertidas por la parte interesada, que no es lo que en el 
presente asunto sucede, porque es claro que la Fiscalía enunció y descubrió 
la documentación que se ataca, y la defensa tuvo ocasión de oponerse a su 
admisión en la preparatoria pero guardó silencio en ese sentido y no pidió la 
exclusión, con lo cual, luego del análisis de pertinencia y conducencia, se 
decretó la práctica de ese medio de convicción para ser presentado en 
juicio, sin que la defensa hubiese intentado recurso alguno. 

 

De esa manera, surge inevitable la convalidación por preclusividad como 
principio rector que orienta el procedimiento adversarial, salvo claro está, la 
existencia de vías de hecho que deban corregirse indefectiblemente en 
cualquier estadio procesal, que por supuesto no es lo que aquí ha acaecido. 
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Obsérvese la reflexión que a nivel jurisprudencial se ha hecho acerca de este 
particular asunto: 

  
“En otras palabras, si durante el momento de la solicitud y controversia 
probatorias, la parte que solicitó la prueba argumentó acerca de su 
conducencia, pertinencia y admisibilidad, y ello no fue objeto de 
contradicción por la contraparte, haciendo al Tribunal la solicitud que 
regula el inicio del artículo 359 atrás relacionado, mal puede después, 
cuando el funcionario decretó su práctica, impugnarse la decisión”1      

 
Más recientemente la misma Alta Corporación reiteró:  
 

“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 prueba2. 
 

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. 

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 

                                     
1 C.S.J. casación penal del 29-06-07, radicación 27608. 
2 Así lo establece el artículo 359 del Código de Procedimiento Penal. 



TENTATIVA DE HOMICIDIO Y PORTE ARMA 
RADICACIÓN: 66088600006220120039300 
PROCESADO:   RAÚL ERNESTO TORRES V. 

A N°44 

Página 10 de 14 

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.3 
 
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. 

 
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”. 4 

 
De todo lo anterior se concluye, que ni bajo la égida de la Ley 600 de 2000, 
ni con la Ley 906 de 2004, es posible aceptar como jurídicamente viable que 
una vez el juez admite una prueba solicitada por alguna de las partes, al 
concluir que es pertinente, conducente, necesaria y no superflua, y que a la 
contraparte le fue puesta de presente en cabal cumplimiento al deber de 
descubrimiento, así ello haya ocurrido en forma tardía pero sin que el 
interesado en oponerse a tal pretensión de la Fiscalía se haya manifestado 
en su contra desde el instante de la audiencia preparatoria, para el 
momento del juicio se haga este tipo de cuestionamientos y se opte por 
disponer lo contrario.  
 
Recordemos que es posible que una prueba decretada en la preparatoria no 
se practique o se incorpore finalmente al juicio, pero ello puede acaecer, no 
por la vía de la exclusión propiamente dicha a causa de una sanción por no 
descubrimiento como aquí se pretende, sino por el uso de la figura conocida 
como retiro, claudicación o declinación de la prueba, en eventos más propios 
del sistema inquisitivo cuando se decretaban pruebas de oficio, o en 
aquellos otros en los cuales la parte interesada coadyuva una tal 
determinación, e igualmente cuando sobrevienen situaciones excepcionales 
durante el juicio que llevarían a pensar que de realizarse sobrevendría su 
ilegalidad, v.gr. el caso ya analizado por la Sala de Casación Penal con 

                                     
3 Ver artículos 366 a 446 de la Ley 906 de 2004. 
4 C.S.J., casación penal del 22-06-11, radicación 36.611 
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ocasión del nuevo sistema5, consistente en la recusación que se hiciera a un 
perito en los términos exceptivos consagrados en el artículo 411 del C. de P. 
Penal, esto es, en la audiencia del juicio oral y público, como recusación que 
una vez aceptada por el juez del conocimiento deriva en la exclusión del 
experto de dicho acto procesal; sin embargo, se repite, son eventos 
excepcionales que en nada tienen relación con la situación particular que 
aquí se presenta. 
 
Y lo anterior es más diciente, cuando se sabe que la sanción de exclusión 
por no descubrimiento oportuno al cual hace referencia el artículo 346 del 
código adjetivo y que es el dispositivo que en últimas se quiere aplicar en el 
desarrollo del juicio oral, no opera en forma automática, por lo siguiente:  
 
El citado artículo expresa:  
 

“Sanciones por el incumplimiento del deber de revelación de información 
durante el procedimiento de descubrimiento. Los elementos probatorios y 
evidencia física que en los términos de los artículos anteriores 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. El juez estará obligado a 
rechazarlos, salvo que se acredite que su descubrimiento se haya omitido 
por causas no imputables a la parte afectada” -negrillas de la Sala-. 

 
Como se observa, se trata de una sanción procesal que no opera per se 
con la mera enunciación del no descubrimiento, sino que, por el contrario, 
su imposición debe estar precedida de la demostración de al menos tres 
requisitos: el primero de ellos, obviamente, que el susodicho 
descubrimiento en realidad no se haya presentado dentro del término 
legal o judicialmente establecido; el segundo, que esa omisión haya 
generado un perjuicio real a los intereses de la parte que estaba 
interesada en su conocimiento; y tercero, que la misma no se haya 
presentado por causas ajenas a la voluntad de quien sufre la sanción y 
por lo mismo se logre demostrar que se trata de un proceder torticero y 
desleal de su parte, en nuestro caso la Fiscalía.  
 
Pero no solo eso, sino que, además, el procedimiento de descubrimiento no 
es carga únicamente de la parte que ostenta el medio probatorio, sino 
incluso de la contraparte, lo cual significa que el tema no es tan sencillo 
como para que se llegue a decir que es suficiente con aseverar que alguien 
contaba con un elemento de prueba y no lo enseñó físicamente a la parte 

                                     
5 C.S.J. casación penal del 16-05-07, radicación 26.186. 
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contraria, y con ello obtenga de inmediato la sanción a su favor consistente 
en la exclusión del medio probatorio no presentado, enseñado, o mostrado . 
Obsérvese: 
 
En decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 21-02-07, 
radicación 25.920, se hizo la siguiente aseveración: 

 
“El descubrimiento probatorio es un aspecto sustancial de la actuación, que 
se enraíza en el debido proceso y que toca en sus cimientos el derecho a la 
defensa. Por ello, si un descubrimiento defectuoso o incompleto conlleva 
vulneración de garantías fundamentales, podría generar nulidad de lo 
actuado, en los términos del artículo 457 de la Ley 906 de 2004”. 

 
Si seguimos esa línea de pensamiento, se diría -prima facie- que el hecho de 
no haberse enseñado en forma física el certificado que se echa de menos 
por el letrado, daría pie a pensar en una eventual violación al derecho de 
defensa y por esa vía disponer su exclusión. No obstante, esa decisión no 
tiene lugar porque dentro del mismo fallo de casación, la Corte hizo un 
análisis de lo que en el nuevo esquema procesal significa “suministrar a la 
contraparte la evidencia que se posee”, y en ese sentido dejó en claro que: 
 

 “[…] no es obligatorio para el Juez ordenar la exhibición, en la audiencia 
preparatoria, de los elementos materiales probatorios y la evidencia física; 
pues corresponde a la parte interesada solicitar al funcionario judicial que 
ordene a la otra tal exhibición. De ahí que, bajo ciertas circunstancias, un 
descubrimiento probatorio podría reputarse completo con la enunciación o 
puesta a disposición real y efectiva de los medios probatorios; pero aún sin 
la exhibición de las evidencias y los elementos materiales probatorios, bien 
porque la contraparte ya los conoce, ya cuenta con ellos, o no hace 

manifiesto algún interés especial”. 

 
Como vemos, el descubrimiento de una evidencia es un acto complejo que 
conjuga responsabilidad en doble vía, tanto de parte de quien la posee y 
pretende introducirla en juicio, como de aquél que teniendo noticia tanto de 
su existencia como de la tenencia en cabeza de la contraparte, no la solicita. 
 
Dentro de ese contexto, no es afortunado en el presente caso el argumento 
según el cual: es solo culpa de la Fiscalía el no descubrimiento a tiempo del 
certificado que fue enunciado desde un comienzo y que se sabe le fue 
expuesto a la defensa y finalmente decretado por la judicatura como prueba 
documental para ser introducida en el ulterior juicio por medio del respectivo 
testigo de acreditación. 
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No debe olvidarse tampoco, no sobra advertirlo, que en materia de exclusión 
de elementos materiales probatorios o evidencia física, ella sólo aplica 
“contra medios probatorios ilícitos o ilegales”6, y no en aquellos otros eventos en 
donde lo que se controvierte es su poder de convicción. En consecuencia, no 
es posible adelantar, ni siquiera desde la audiencia preparatoria, un debate 
acerca del valor que de manera individual y/o de conjunto habrá de darse a 
algún elemento material o evidencia física con vocación probatoria, debido a 
que este ejercicio se le delega al juez al momento fallar una vez concluida la 
práctica probatoria ya decretada y surtidas las alegaciones conclusivas 
pertinentes. 
 
De ese modo, todo el debate que se pueda suscitar en torno al poder de 
convicción que esos documentos poseen, se torna abiertamente 
extemporáneo por anticipación, porque atañe a la facultad valorativa 
asignada al funcionario judicial que se materializa en el fallo, al ser ese el 
momento en que debe asignar la capacidad demostrativa que cada medio 
de convicción posee dentro del conjunto probatorio. 
 
Así las cosas, estima la Colegiatura que no es admisible que se pretenda 
pasar por alto la decisión tomada acerca del decreto de práctica de pruebas 
con desconocimiento de los principios de oportunidad y preclusividad de los 
actos procesales, ni tampoco adelantar juicios de valor cuya concreción se 
debe materializar al instante de proferir el fallo que en derecho corresponda. 
 
Incluso más, si la defensa lo que pretende es restar valor probatorio a esa 
certificación, cuya finalidad no es nada diferente a la demostración de 
ausencia de permiso para el porte de arma, la mejor manera de lograrlo es 
enseñando lo contrario, es decir, que su cliente sí contaba con ese permiso y 
que por lo mismo no tiene razón la fiscalía cuando quiere acreditar una 
supuesta ausencia del citado permiso. 
 
En conclusión: Si la Fiscalía obró con lealtad al enunciar y descubrir lo 
relativo a ese certificado, y no se ha demostrado de su parte un proceder 
torticero o de mala fe. Si en la audiencia preparatoria la parte interesada no 
hizo lo propio para intentar demostrar un vicio inherente a la legalidad o 
licitud, o para pregonar la necesidad de una sanción por no descubrimiento 
oportuno que se sabe no opera en forma automática y que por demás es un 
acto complejo cuya responsabilidad opera en doble vía, y por lo mismo la 
juez de conocimiento decretó su práctica sin objeción alguna, sin que contra 

                                     
6 C.S.J., casación Penal del 21-02-07, radicación 25.920. 
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tal providencia se hubieran interpuesto los recursos ordinarios de ley. Si no 
estamos en presencia de un vicio sobreviniente que pudiera llegar a 
formularse de manera excepcionalísima en el juicio oral. Y si, finalmente, la 
valoración que corresponde debe ser objeto de análisis en la sentencia, 
entonces la única decisión sana en lógica y ajustada a derecho, es la 
confirmación de la providencia que negó la exclusión solicitada. 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


