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ASUNTO: 
 
La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 
interpuesto por la defensa en contra de la decisión proferida el 25 
de junio del año en curso por el Juzgado Penal del Circuito 
Especializado de esta ciudad, la cual admitió como prueba 
documental y no como evidencia demostrativa un video que fue 
proyectado en desarrollo de la audiencia de juicio oral. 
 
 
 

SINOPSIS DE LA SITUACIÓN FÁCTICA Y DE LA ACTUACIÓN 
PROCESAL: 

 
Ya en decisión del 26 de abril esta Corporación había tenido 
oportunidad de conocer del presente proceso y en dicha fecha se 
plasmó la situación fáctica, motivo por el cual en gracia a la 
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brevedad y a los principios procesales de economía y celeridad, 
referente a dicho tema se estará a lo determinado en aquella 
oportunidad y concentrará el resumen de la actuación procesal con 
posterioridad al momento en el cual el expediente regresó al Juez 
de conocimiento, después de haberse ordenado por parte de este 
cuerpo colegiado, la proyección de DVD. 
 
Programada la continuación de la audiencia de juicio oral por parte 
del Despacho que conoce la causa, esta se lleva a cabo el día 25 de 
junio del año en curso, sesión en la cual se prosigue con el 
testimonio del teniente de la Policía Nacional EDINSON RODOLFO 
AUX MORA y después de un receso se proyecta el video ordenado 
en la providencia de esta Corporación1. Concluida la proyección del 
video e iniciado el contrainterrogatorio al testigo por parte de la 
bancada de la defensa, la Fiscalía solicita la admisión del video 
proyectado como prueba documental (evidencia Nº 4). La defensa 
se opone a dicho pedimento teniendo en cuenta que en los audios 
de la audiencia preparatoria no se escucha al señor Fiscal solicitar la 
introducción de dichos registros fílmicos como prueba y contrario a 
ello solicita su ingreso como una evidencia demostrativa. -Agrega la 
defensa que - el señor Juez Tercero Penal del Circuito en un caso 
similar había asumido que esos registros fílmicos no eran prueba 
sino una evidencia demostrativa, apreciación a la cual la defensa se 
une y se opone al ingreso de los registros como prueba, mas no a 
su ingreso como evidencia demostrativa.  Otro de los apoderados 
de la defensa coadyuva la petición realizada por el apoderado que 
lo antecedió con los mismos argumentos. La otra apoderada de la 
defensa manifiesta que en la audiencia preparatoria hizo oposición 
al ingreso de los registros de audio el día 22 de junio, y en la sesión 
de audiencia preparatoria iniciada a las 11:27 de la mañana el 
señor Fiscal manifestó que los DVD y el CD del caso ciudad victoria 
entrarían como evidencia demostrativa, con el fin de demostrar que 
los hechos sucedieron tal como lo reseñaba el ente acusador.  
 

                                                
1 Proveído del 26 de abril de 2013. 
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Otorgada la palabra al Fiscal para su réplica solicita el ingreso del 
elemento material probatorio como documento, ya que al tenor del 
artículo 424 del C.P.P, en donde se determina que los videos se 
entienden como documentos y a través del registro se logra 
evidenciar unos hechos, el mismo no fue elaborado por el testigo de 
acreditación, sino que fueron tomado por unas cámaras del lugar de 
los hechos, constituyéndose en un testigo silente. Agrega el ente 
acusador que sobre los efectos que pueda tener este registro fílmico 
ya la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado y deja en claro 
el Alto Tribunal que se debe entender para todos los efectos legales, 
y la verdadera intención de la Fiscalía es que ingrese al trámite 
como debe ingresar, -y remata el ente acusador que-  lo demás son 
malas interpretaciones de las palabras, dicho registro fílmico no es 
evidencia demostrativa por no haber sido un trabajo realizado por 
el testigo para hacerse entender de mejor manera su exposición, ya 
que lo único que se realizó fue la recolección del mismo.  
 
El Representante del Ministerio Público manifiesta que lo que se 
presenta es un mero formalismo ya que el tema jurídico se agotó 
en las etapas anteriores, el problema radica no en determinar si es 
un documento o no, el cuestionamiento es como lo fue anunciado a 
la defensa, si efectivamente a la defensa le fue enunciado como 
evidencia demostrativa y no como prueba, la defensa preparó el 
derecho de contradicción en ese sentido, por lo tanto solicita que si 
se enunció así no podría admitirse de otra manera so pena de 
vulnerar el derecho a la defensa.  
  
 

LA PROVIDENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la providencia interlocutoria adiada el 25 de junio del 
año en curso, en la cual el Juzgado A quo decidió acceder a la 
petición de la Fiscalía de ingresar como prueba documental unos 
registros fílmicos que fueron proyectados durante el desarrollo de la 
audiencia de juicio oral.  
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Los argumentos invocados por él A quo para acceder a tal petición, 
se basaron en establecer en que dicha evidencia fue un elemento 
material de prueba que ya había sido descubierto por la Fiscalía en 
la audiencia preparatoria, por lo que la discusión planteada gira en 
torno a si es una evidencia demostrativa o si es una prueba 
documental, razón por la que argumenta el A quo que la evidencia 
demostrativa, según las voces del art. 423 del C.P.P. sirve para 
ilustrar el esclarecimiento de los hechos o ilustrar el testimonio del 
experto, por su parte la evidencia documental se encuentra 
determinada en el artículo 424 del C.P.P. y de acuerdo a ello no hay 
discusión en cuanto a que es un documento el material fílmico que 
la Fiscalía pretende introducir al juicio.  
 
Para respaldar la anterior determinación, el A quo acudió a la 
sentencia radicada con el # 25920 del veintiuno (21) de febrero de 
2007 proferida por la Corte Suprema de Justicia, la que determina e 
identifica lo que es el testigo silente, y teniendo en cuenta los 
argumentos allí plasmados el Juez de instancia aclara que en el 
caso en estudio se encuentran frente a un registro fílmico que se 
tomó con antelación o en desarrollo del hecho, y no un registro 
posterior realizado por un perito. Por ello es claro para el Juzgado 
que es un documento que fue anunciado por la Fiscalía, la esencia 
de la enunciación del señor fiscal se focaliza a presentar un video 
que exhibe lo que ocurrió en determinado lado, por ello el despacho 
lo admite como elemento material de prueba. 
 
 

LOS RECURSOS: 
 
Recurrida la decisión por parte de la bancada de la defensa, 
sustentan la tesis de su inconformidad al cuestionar en un principio 
sobre la posibilidad que le asiste a esta Corporación para desatar la 
alzada, debido a que para los recurrentes no era de recibo que esta 
Colegiatura al resolver un pretérito recurso haya expresado que el 
video debía ingresar al proceso como medio material de prueba, 
cuando aun no conocía la actuación posterior a la proyección del 
video y la solicitud que Sr. Fiscal Delegado iba a impetrar respecto 
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que se admitiera como prueba documental y no como evidencia 
demostrativa. Por ello es que los recurrentes manifiestan que la 
Sala no puede adentrarse hacia lo que va a suceder a futuro y 
anunciar anticipadamente la forma como el cuestionado registro 
fílmico debe ser ingresado como medio de prueba. Por ello los 
recurrentes se quejan que con tal proceder esta Colegiatura estaría 
prejuzgando, por no saber que va a pasar, y lo que había pasado es 
que el Sr. Fiscal Delegado había solicitado en la audiencia 
preparatoria el ingresó del registro fílmico como evidencia 
demostrativa, pero en el juicio oral pidió la incorporación del mismo 
como prueba documental, lo que no es válido, como bien lo ha 
hecho saber el Juzgado Tercero Penal del Circuito, el cual en una 
situación igual determinó que la petición de ingreso de este tipo de 
medios de conocimiento era en condición de una evidencia 
demostrativa y no como una  prueba documental. 
 
Igualmente los recurrentes claman porque se haga un análisis 
integral de la presente situación, porque en su opinión su 
inconformidad va más allá de la formalidad, porque el sistema penal 
acusatorio en nuestro país hasta ahora está en una fase de 
crecimiento y atiende a una justicia rogada y es en la audiencia 
preparatoria donde se presenta a consideración del Juez las reglas 
de juego así como la exhibición de los elementos con vocación de 
prueba y fue en dicha audiencia que la Fiscalía solicitó su ingreso 
como evidencia demostrativa y no como prueba documental.  
 
Con base en lo anterior, los recurrentes solicitan la revocatoria de la 
providencia impugnada.  
 
 

LAS RÉPLICAS: 
 
La Fiscalía como no recurrente manifiesta que se debe analizar el 
verdadero alcance de lo que debe entenderse como prueba 
documental y los registros que son precisados en su ingreso por 
parte de la Fiscalía tienen las características de la prueba 
documental consagradas en el artículo 424 del C. de P. P., el no 
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recurrente hace alusión a la sentencia 25920 del veintiuno (21) de 
febrero de 2007 proferida por la Corte Suprema de Justicia, para 
identificar que los registros de audio no se asemejan a una 
evidencia real sino que se asemejan a un testigo silente, tal y como 
lo afirmó Chiesa, además precisa que la Corte agregó que en ese 
evento lo importante es determinar de dónde provino el registro y 
en el caso en análisis era claro que el registro lo obtuvo fue un 
funcionario de policía judicial. Concluye el Ente Acusador que la 
inapropiada utilización de los términos jurídicos no puede tomarse 
como argumento central para desechar ese elemento que no 
comporta las características de una evidencia demostrativa, por lo 
tanto solicita se mantenga la decisión recurrida. 
 
El representante del Ministerio público solicita se mantenga la 
decisión atacada al estar de acuerdo con él A quo al argumentar 
que será al momento de tomar una decisión que se entrará a 
valorar los registros de video y ello es lo que comparte el 
representante del Ministerio, al no ser la audiencia de juicio oral el 
momento oportuno para analizar qué valoración probatoria se le 
deben realizar a esos registros: si como evidencia demostrativa o 
como evidencia documental.  
 
La Doctora Lucero Torres, en calidad de no recurrente realiza dos 
acotaciones, la primera solicitar al Tribunal se escuchen los audios, 
indica que la audiencia preparatoria tiene 12 registros y que esta 
Colegiatura no se había tomado la molestia de revisarlos.  
 
De otra parte agrega que según afirma el Fiscal -que es un juego de 
palabras la utilizada por los defensores al referirse cuando él había 
solicitado la evidencia como demostrativa - fue con fundamento en 
ello que se tomó la decisión anterior – manifiesta la togada que fue 
con violación al principio de la oralidad, ya que el Tribunal no se 
tomó la tarea de escuchar los audios de las audiencia preparatorias.  
 
 

CONSIDERACIONES: 
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Competencia: 
 
Según lo estipulado por el # 1º del artículo 33 C.P.P. la Sala se 
encuentra investida de la facultad jurisdiccional para revisar por vía 
de alzada las decisiones que se adopten en primer nivel por los 
Jueces Penales Especializados del Circuito, al no encontrar en el 
estudio del expediente asomo alguno que conspire con la 
declaratoria de nulidad de la presente actuación. 
 
 
Problemas Jurídicos: 
 
Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes 
y las réplicas hechas por los no apelantes, a juicio de la Sala se 
desprenden los siguientes problemas jurídicos:  
 
¿Un registro fílmico descubierto oportunamente por alguna de las 
partes, debe ser considerado como evidencia documental o 
evidencia demostrativa?  
 
¿Afectan el Derecho de Defensa y los Deberes de Descubrimiento 
Probatorio, los errores o equívocos en los cuales hayan incurrido las 
partes respecto de la modalidad o naturaleza del medio de 
conocimiento o la evidencia física descubierta? 
 
 
Solución: 
 
Para poder solucionar los antes enunciados problemas jurídicos, en 
un principio se hace necesario por parte de la Sala determinar qué 
debe entenderse como evidencia documental y evidencia 
demostrativa, para luego establecer bajo qué denominación fueron 
descubiertos por parte de la Fiscalía los registros fílmicos cuya 
incorporación al proceso han sido cuestionadas por la Defensa. 
Igualmente la Sala deberá determinar si en el presente asunto ha 
tenido ocurrencia una violación del Derecho de Defensa en caso que 
la Fiscalía se haya equivocado respecto de la naturaleza jurídica de 
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tales evidencias fílmicas, y a pesar de tal situación pretenda 
introducirlas al proceso con una denominación distinta de aquella 
con la cual fueron descubiertas. 
 
Sobre los conceptos de evidencia documental y evidencia 
representativa, es importante anotar que en el actual Código de 
Procedimiento Penal no existe disposición alguna que defina que 
debe entenderse por tales modalidades de la evidencia física, a 
pesar que las mismas fueron incorporadas dentro del listado de 
aquellos medios de conocimiento que acorde con lo consagrado en 
el articulo 275 C.P.P. deberían entenderse bajo la concepción de 
elementos materiales probatorios y evidencia física. Es más, en lo 
que tiene que ver de manera específica con el tema de la prueba 
documental, en dicho estatuto no se dijo nada al respecto de lo que 
se debe entender por este tipo de pruebas, pero en su artículo 424 
C.P.P. se enunció un listado de objetos que deben ser considerados 
como documentos; mientras que en lo que hace relación con la 
evidencia representativa ello solo fue reglado de manera específica 
en el articulo 423 ibídem, pero solo para tratar de manera 
tangencial el tema relacionado con la admisibilidad de la misma. 
 
Ante tales vacíos que presenta el actual estatuto procesal penal 
sobre los conceptos de evidencia documental y evidencia 
representativa, como herramienta hermenéutica, a la Sala le 
corresponde acudir a lo que sobre ese tópico han dicho tanto la 
jurisprudencia como la doctrina, para así determinar qué debe 
entenderse por dichas modalidades de la evidencia física. 
 
En un principio podríamos decir que la evidencia demostrativa 
puede ser considerada como una especie de herramienta auxiliar a 
la que el Perito o el Testigo Experto acude cuando rinde testimonio 
en el juicio, con el objeto de ofrecer una mejor explicación o 
ilustración de lo atestado, o demostrarle o exhibirle al Juez y a la 
demás partes todo lo relacionado con las operaciones técnicas y 
científicas que sirvieron de fundamento para las conclusiones a las 
que llegó en su experticia u opinión experta. 
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Sobre este tipo de evidencia, la doctrina nacional ha sido del 
siguiente criterio: 
 

“La Ley de Procedimiento Penal Colombiano incluye esta otra clase 
de evidencia para referirse al material de soporte que puede utilizar 
el perito para ilustrar y explicar su testimonio en el juicio. 
 
La hemos definido como una variedad de evidencia física o 
experimental, elaborada por el perito, con el fin de 
esclarecer los hechos, demostrar sus afirmaciones, ilustrar 
su testimonio pericial o de recrear una evidencia ya 
presentada en el juicio. 
 
Su contenido debe ser relevante para facilitar la comprensión que el 
juez haga acerca del testimonio pericial. 
…  
 
Son también ejemplos de evidencia demostrativa los diagramas, 
planos, dibujos, fotografías, experimentos y cualquier otro recurso 
que le ayude a dar claridad al testimonio pericial y que el juez 
admite, por ser pertinente y relevante…….”2. 

 
En igual sentido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en un apunte a pie de página de la plurienunciada 
sentencia del veintiuno (21) de febrero de 2007, radicada con el # 
25920, ha expuesto lo siguiente:  
 

“Evidencia ilustrativa o demostrativa, es, en cambio, aquella 
que se elabora con posterioridad y voluntariamente con fines 
explicativos, por ejemplo, planos del lugar, fotografías de la escena 
del crimen, levantamientos topográficos en inspección judicial, etc. 
El artículo 423 de la Ley 906 de 2004, se refiere a la presentación 
de la evidencia demostrativa……”3. 

 
A su vez en lo que tiene que ver con el concepto de evidencia 
documental, bien vale la pena acudir a la definición que la doctrina 

                                                
2 MORA IZQUIERDO, RICARDO: La evidencia física y la cadena de custodia en el procedimiento 
acusatorio. Paginas # 93 y 94, 1ª Edición. 2.007. Editores Gráficos Colombia Ltda. {Negrillas 
fuera del texto}. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de 
2007. Proceso # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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nacional ha efectuado sobre dicha terminología de la siguiente 
manera:  
 

“Definimos genéricamente a la Evidencia Documental como 
cualquier cosa, producto de la mente humana, que contiene los 
hechos o es representativa o declarativa de ellos……”4.  

 
En opinión de la Sala, dicho concepto de evidencia documental, 
prácticamente corresponde con el que la Doctrina le ha dado al de 
documento:   
 

“En nuestro entender, documento es toda cosa capaz de 
representar un hecho cualquiera o una manifestación del 
pensamiento…..”5. 
 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala 
que no existe duda alguna, tal y cual como lo afirma el Juez A quo 
en la providencia impugnada, que los registros fílmicos que fueron 
descubiertos por la Fiscalía en la audiencia preparatoria y 
posteriormente exhibidos en el juicio, deben ser considerados como 
evidencia documental y no como evidencia demostrativa, porque 
efectivamente estamos en presencia de un objeto en el cual fueron 
grabados unos acontecimientos y no ante una herramienta que 
auxiliaría o ilustraría una experticia llevada a cabo por parte de un 
perito. 
 
Esclarecida cual es la naturaleza jurídica de los registros fílmicos de 
cuya incorporación al proceso se ha opuesto la Defensa, vemos que 
efectivamente la Fiscalía al momento de descubrir y solicitar la 
práctica de dicha prueba incurrió en un lamentable equivocó 
conceptual, pues en vez de denominarlos como evidencia 
documental, erróneamente los nombró como evidencia 
demostrativa. Tal error respecto de la denominación de la evidencia 
física descubierta, pretende ser capitalizado por la defensa, quien 

                                                
4 MORA IZQUIERDO, RICARDO: Obra citada, pagina # 88. 
5 PARRA QUIJANO, JAIRO: Manual de Derecho Probatorio. Página # 505, 17ª Edición. 2.009. 
Librería Ediciones del Profesional Ltda. 
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básicamente argumenta que la Fiscalía al pretender incorporar al 
juicio una evidencia documental que fue descubierta como 
evidencia demostrativa, los está sorprendiendo al cambiarle las 
reglas del juego, porque ellos se prepararon fue para controvertir 
una evidencia demostrativa y no una documental.  
 
Sobre esta problemática, considera la Sala que si bien es cierto que 
no tiene justificación alguna que el Fiscal Delegado se haya 
equivocado en conceptos tan básicos y elementales del derecho 
probatorio, pues como bien lo hemos demostrado una cosa es la 
evidencia demostrativa y otra la documental, de igual forma 
creemos que tales yerros conceptuales carecen de la trascendencia 
y la relevancia necesaria y suficiente para poder afectar el derecho 
a la defensa que le asiste a los encausados como consecuencia de 
una equivocada definición en el descubrimiento probatorio. 
 
Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 
cuenta que a pesar de la equivocada denominación que la Fiscalía le 
dio a los registros fílmicos, nunca jamás les dijo a sus contrapartes 
que los mismos iban a ser utilizados como herramientas de 
ilustración de un peritaje, porque siempre fue clara en manifestar 
que se trataba de un registro de video en donde estaban 
consignados los deplorables acontecimientos acaecidos en el centro 
comercial “Ciudad Victoria”. Ello quiere decir que la Fiscalía si 
cumplió a cabalidad con sus deberes de descubrimiento probatorio, 
consagrados en el inciso 4º del artículo 250 C.N. en concordancia 
con el inciso 2º del artículo 15 C.P.P. porque además de ponerle a 
disposición de la bancada defensiva los susodichos registros 
fílmicos, también le informó a las demás partes todo lo relacionado 
con el contenido de los mismos y los fines para los cuales iban a ser 
utilizados en el juicio. Tal situación nos indicaría que aquí no hubo 
ningún tipo de sorprendimiento a mansalva ni mucho menos un 
cambio de las reglas del juego, porque, a pesar de tan lamentable 
equívoco en la denominación de la evidencia física que iba a ser 
introducida en el juicio, la defensa sabía lo que la Fiscalía pensaba 
hacer con dichos registros fílmicos, y seguramente que fraguó su 
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estrategia defensiva con base en dicho conocimiento previo, para 
así ejercer la correspondiente contradicción. 
 
Finalmente, para la Sala no existe explicación plausible que 
justifique la actitud asumida por varios de los Defensores quienes 
solicitaron que se escuche nuevamente las audiencias de acusación 
y preparatoria, cuando el tema de debate que giró en torno a las 
mismas en la alzada que antecedió ya fue resuelto por parte de 
esta Colegiatura, por lo que sería un sinsentido avocar en este 
momento tales problemáticas que nada tienen que con las 
discrepancias propuestas por los recurrente en las presentes 
alzadas. 
 
 
Conclusiones: 
 
Para la Sala no pueden ser de recibo las tesis de la discrepancia 
propuestas por la Defensa, porque si bien es cierto que la Fiscalía 
se equivocó en la denominación dada a los registros fílmicos, tal 
error conceptual en ningún momento conspiró de manera negativa 
en contra de los deberes de descubrimiento que le incumbían al 
Ente Acusador ni muchos menos afectó el Derecho de Defensa de 
los Encausados. 
 
Ante tal situación, la Sala confirmara en todas sus partes la 
providencia impugnada. 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira (Rda), en Sala de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar la decisión tomada por el señor Juez Penal del 
Circuito Especializado en la audiencia de juicio realizada el día 25 de 
junio de 2013 en la cual decidió admitir como prueba documental el 
registro fílmico proyectado en la audiencia. 
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SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
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MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


