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ASUNTO 

La Sala se pronuncia en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscal Delegada contra la decisión adoptada por el Juez Quinto 

Penal del Circuito de Pereira en la sesión realizada el 5 de junio de 

2014 en desarrollo de la audiencia de juicio oral, ante la 

inconformidad por el decreto probatorio de un fotograma tomado el 

mes de marzo de 2011; en el juicio seguido en contra de los 

encausados WILMAR ALBEIRO VERA ZAPATA, JILDER ANTONIO 

ARICAPA MOTATO, WILSON ESPINOZA MARÍN,  por la presunta 

comisión del ilícito de Homicidio Agravado en concurso con el de 

fabricación, Tráfico o porte de armas de fuego o municiones. 
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Nuevamente en conocimiento de esta Colegiatura por tercera vez el 

expediente de la referencia, los hechos se darán por reproducidos 

conforme se hizo en el proveído del 23 de abril del 2013, y por lo 

mismo, en aras al principio de brevedad y economía procesal esta 

Sala retomará la descripción de lo realizado con posterioridad al 

envió de las diligencias al juzgado de origen desde el momento en 

que conoció por segunda vez en alzada – esto es desde el día 17 de 

agosto de 2013. 

  

Allegado el expediente al juzgado de conocimiento se fija como 

fecha y hora para continuar con la audiencia de juicio oral los días 8, 

9 y 12 de mayo, 5 y 6 de junio de 2014. Iniciada la misma, en la 

segunda sesión del día 5 de junio anotada, el Juez A quo tiene como 

prueba de la defensa una fotografía tomada en el mes de marzo de 

2011 de un álbum de 4 fotos las cuales correspondían a material 

fotográfico alusivo a las actividades realizadas por el señor VERA 

ZAPATA en el mes de febrero de la misma anualidad, y para tal 

decisión se apoyó en que la defensa habló de 4 fotografías y en la 

audiencia preparatoria hizo alusión a que las mismas se referían a 

unos eventos sociales o un cumpleaños en la ciudad de Medellín, por 

lo que aunque se dijo que todos los fotogramas eran del mes de 

febrero, no se sorprendió a la defensa en cuanto al número de 

imágenes, por lo cual el tema se presenta es al momento de realizar 

la valoración. La representante de la Fiscalía -revisado el registro de la 

audiencia preparatoria- se percató que el abogado de la defensa nunca 

refirió a una fotografía del mes de marzo y solo hace alusión a un 

cumpleaños en la ciudad de Medellín en febrero con 4 fotografías de 

las cuales entrega 3 y por ello ese vacío que deja el cuarto 

fotograma no se puede llenar con otro que ni siquiera establece una 

fecha cierta en que fue tomada, lo que sí hizo claridad con relación a 

la fotografía de febrero 21 y tal hecho no suple la deficiencia en el 

sustento de conducencia pertinencia y utilidad, agrega la recurrente 

que cuando se inadmite el álbum en el sustento del recurso tampoco 

se hace alusión al mes de marzo y por ello el Tribunal admitió el 

álbum del mes de febrero con cuatro fotografías y jamás se 

pronunció sobre un álbum de marzo. Lo que la lleva a concluir que sí 
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se sorprende a la Fiscalía al tratar de ingresar un elemento material 

probatorio bajo esos supuestos y por lo mismo solicita que esa 

fotografía del mes de marzo no sea admitida en la etapa de juicio. 

La defensa como no recurrente manifiesta que el señor Juez A quo 

honra los principios moduladores de la actividad procesal –art. 27 

C.P.P.-, admite que ante el cúmulo de medios de prueba hizo 

referencia a tres álbumes –de la universidad de la SALLE, de la 

ciudad de Bogotá y el del mes de febrero – pero en ejercicio de sus 

actividades como defensa encomendó a los investigadores cubrir  

todos los días en el comprendido entre el 20 de febrero al 18 de 

marzo, ya que de la declaración de VELÁSQUEZ VILLADA no se 

desprende con claridad que día fue que el señor VERA ZAPATA vino a 

la ciudad de Pereira. Advierte la defensa que la sentencia 25920 de 

2007 establece que el acto material y sustancial por el cual ese 

requisito o esa carga – la defensa no identifica cual requisito o carga- que 

se le impone a la parte que se subroga a un alegato, al menos este 

se perfecciona cuando le pone de presente la evidencia que se va a 

querer practicar en juicio. Expone que la defensa explicó la 

pertinencia y la conducencia, no había manifestado que un 

fotograma era del mes de marzo, pero que ello no desdibujaba la 

carga argumentativa porque si lo pretendido con las fotografías del 

mes de febrero era tratar de ubicar a WILMAR VERA en un evento 

social, y el otro del mes de marzo serán los testigos quienes 

reconozcan las imágenes en tiempo y espacio que se les pondrán de 

presente. Agrega que el término para indagar ya le feneció a la 

Fiscalía por ello no tiene asidero el argumento de no poder refutar la 

prueba al desconocer a que mes pertenecía la fotografía. 

 

El apoderado de la víctima coadyuva la tesis de disenso del 

recurrente debido a las formalidades del juicio, ya que la prueba aun 

cuando fue entregada, de la misma no se hizo descubrimiento ni 

sustentación y se hace la pregunta del porqué una prueba tan 

fundamental –como lo expresa la defensa- haya sido abstraída de la 

sustentación como medio de conocimiento a ser allegado al juicio.  

   

La representante de la Procuraduría coadyuva la petición de la 

defensa en el sentido de confirmar la decisión del A Quo en 

consideración a que si fue descubierta por la defensa y el señor Juez 



   Radicado: 66001 60 000 35 2011 01225 03 

                                                           Procesado: WILMAR ALBEIRO VERA ZAPATA y Otro 

Delito: Homicidio y otro 

Asunto: Auto pruebas - revoca 
 

Página 4  de 8 

aseveró que moduló la decisión en cuanto a que efectivamente 

admitió el medio de prueba por haber sido descubierto aun cuando 

no fue objeto de pronunciamiento en la respectiva oportunidad por 

la defensa. Por ello comparte la decisión con la salvedad que a la 

Fiscalía se le dé la oportunidad de traer la respetiva prueba de 

refutación. 

    

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Competencia. 

Esta Colegiatura ha sido habilitada para revisar la determinación que 

concita la alzada por los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, acorde con lo estipulado por el 

artículo 34-1 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

Problema Jurídico. 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la  

censura que proviene de la Fiscalía en contra de la decisión del Juez A 

quo, la que se sintetiza en el siguiente cuestionamiento jurídico: 

¿Responde a los criterios de admisibilidad de la prueba, la decisión del 

Juez A quo de Admitir como medio de conocimiento la fotografía 

tomada en el mes de Marzo de 2011? 

 

Solución. 

 

Nuestro sistema de tendencia acusatoria en el acápite probatorio 

trae como figura la pertinencia, la que se refiere a la relación ya sea 

directa o indirecta de los medios de conocimiento con los hechos o 

circunstancias relativas a la comisión de la conducta, identidad y 

responsabilidad penal del acusado, para hacer más o menos 

probable un hecho, o en cuanto a la credibilidad de un testigo o 

perito. (Art. 375 CPP) 

 

Para establecer la utilidad del elemento material probatorio es 

necesario que las partes al momento de realizar la solicitud del 

ingreso del medio de conocimiento al juicio, estructure una hipótesis 

lógica y sostenible y que a partir de ella realice una adecuada 
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deducción de conexidad del objeto de prueba con el medio 

solicitado, pues sólo a partir de dicho sustento puede establecerse 

con precisión lo que se quiere probar; sólo así es posible establecer 

la utilidad de un determinado medio de acreditación. 

 

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia en Autos del 17 de 

marzo de 2004 y 22 de abril de 2009, Radicados 22.953 y 27.539, 

respectivamente, reiterado en proveído de 12 de abril de 2010, 

radicado 33212. “ha sostenido que la procedencia de la prueba se 

encuentra vinculada a las exigencias de conducencia, pertinencia, 

racionalidad y utilidad”  

 

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN PENAL, 

MP: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA Proceso Nro. 37198, del 

veinticuatro (24) de agosto de dos mil once (2011).dijo: 

 

La pertinencia apunta no únicamente a su relación con el objeto 
de investigación y debate, sino a que resulte apta y apropiada 

para demostrar un tópico de interés al trámite”  
 

La racionalidad del medio probatorio tiene que ver con la 

viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias 
materiales que demanda su realización. 

 
Y la utilidad de la prueba se refiere a su aporte concreto en punto 

del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e 
intrascendente.” 

 

En lo que se refiere a la oportunidad de solicitar en audiencia 

preparatoria la práctica de pruebas dentro de la audiencia de juicio 

oral, de acuerdo a las reglas de pertinencia y admisibilidad. La 

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN PENAL, 

Proceso radicado No 24468, MP: Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO del 

treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006). Dice: 

 

“De conformidad con el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, la 

audiencia preparatoria constituye la oportunidad legal para que la 
Fiscalía y la defensa soliciten las pruebas que requieran para 
sustentar su pretensión. Por excepción, el Ministerio Público puede 

solicitar la práctica de alguna prueba de cuya existencia tenga 
conocimiento, cuando no hubiere sido pedida por las partes y 

pudiere tener esencial influencia en los resultados del juicio. 
 
Se observa, entonces, que desde la perspectiva probatoria la 
Fiscalía tiene un compromiso directo con la verdad y con la justicia 

material, cometidos que debe buscar con criterio objetivo y 
transparente. Sin embargo, como se verá, ese compromiso con la 

verdad y la justicia material, desde la óptica probatoria, no es 
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exclusivo de la Fiscalía, porque en el mismo sentido tienen 
facultades el Ministerio Público, la defensa y las víctimas. 
 
La defensa tiene iniciativa probatoria en virtud del mandato 
constitucional del debido proceso consagrado en el artículo 29 
Superior, en cuanto dispone que “Quien sea sindicado tiene 

derecho...a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen 
en su contra”. En desarrollo de ese precepto, el Código de 

Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, establece que durante la 
audiencia preparatoria la defensa puede solicitar al Juez las pruebas 
que requiera para sustentar su pretensión (artículo 357), aunque no 

está obligada a presentar pruebas de descargo o contra prueba 
(artículo 125).” 

 

De lo que antecede, como ya se había manifestado para este mismo 

proceso referente a la admisión de pruebas no basta con la mera 

solicitud probatoria dentro de su oportunidad procesal para hacerlo 

según el sujeto procesal que lo haga, pues se hace necesario como 

factor determinante que cada una de las partes deba cumplir los 

requisitos establecidos de la admisibilidad para su decreto 

probatorio, desde el descubrimiento de los elementos materiales 

probatorios y la evidencia física que se encuentran regulados en los 

artículo 344 y s.s. del Código de procedimiento Penal –ley 906 de 

2004- hasta pasar por el sustento de su pertinencia y admisibilidad1, 

conforme a la citada Ley.  

 

Se observa para el caso en concreto que en desarrollo de la 

audiencia preparatoria la defensa realizó el descubrimiento de un 

álbum contentivo de cuatro fotogramas de los cuales se predica 

habían sido tomados en el mes de febrero de 2011, y ahora – al estar 

la audiencia de juicio oral en ejecución –, uno de dichos fotogramas varía 

en su fin primordial – objeto especifico de prueba- el cual tendía a 

demostrar las actividades del señor encartado en el mes de febrero 

para advertirse por el togado de la defensa que el mismo había sido 

tomado en el mes de marzo. Para esta Colegiatura la decisión del 

Juez A quo no puede ser confirmada por atentar contra el principio 

de legalidad de la actividad procesal, la que cuenta con identificados 

y especialísimos estadios y requisitos, ya que no puede permitirse, 

de un descuido permitido que la defensa en desatención de sus 

delicados intereses confunda o mezcle dos elementos que tienen un 

objeto de prueba específico variado o diferenciable, ello rompe con 

el principio de igualdad procesal y para esta Célula Judicial sí es 

considerado un sorprendimiento a la contraparte – Fiscalía- quien en 

                                                 
1
 Artículo 357 
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un malsano conocimiento del medio de prueba solicitado aparta su 

atención del objeto de prueba especifico disimulado, sin tener 

oportunidad de analizarlo con el fin de entrar a refutarlo. Esta Sala 

debe advertir que en las actuaciones judiciales se necesitan actos 

claros por parte de las partes, con el propósito que las probanzas 

sean allegadas al Juez sin trucos o embelecos que menoscaben 

derechos procesales de los contrincantes jurídicos y el desarrollo de 

la justa jurídica se realice bajo los principios de trasparencia, 

igualdad y legalidad. 

 

Por ello incorrecta decisión tomó el señor Juez A quo cuando ordena 

tener como prueba dicho fotograma con el único argumento que el 

medio de prueba había sido descubierto a la contraparte, sin tener 

en cuenta que en la preparatoria se estableció un fin equivocado 

para tal fotograma lo que lo torna de inútil al no tener valor 

probatorio en cuanto a las actividades desarrolladas por el señor 

VERA ZAPATA en el mes de febrero, al establecerse que el mismo 

corresponde a otro mes del año.    

 

Colofón de lo anterior esta Corporación revocará la decisión del 

señor Juez Quinto Penal del Circuito tomada el día 5 de julio del año 

en curso, por medio de la cual admitió de forma extemporánea un 

medio de prueba que no contó con el ritual de la sustentación de su 

pertinencia y utilidad.  

 

 

CONSIDERACIÓN ADICIONAL 

 

Tuvo oportunidad esta Colegiatura de observar la actuación del Juez 

A quo, quien con el fin de dar practicidad al artículo 27 del estatuto 

procesal “Moduladores de la actividad procesal” entra en el yerro de 

variar una decisión suya a motu proprio, sin consideración especial 

más que la de subsanar un yerro – el que para esta Colegiatura no 

existió – y con ello vulneró el principio de preclusión de instancia, 

igualdad de armas y la seguridad jurídica de sus decisiones, en las 

que las partes confían irrestrictamente en su cumplimiento. Esta 

Sala debió de entrar a analizar un problema jurídico que no debería 

haber sido objeto de análisis y lo hizo por la irrupción del Juez en 

decisiones ya en firme.         
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Juez Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad, el día 5 de junio de 2014, por medio de 

la cual admitió una fotografía como medio de prueba independiente. 

 

SEGUNDO: En consecuencia, dicho medio probatorio no podrá 

aducirse en juicio. 

  

TERCERO: se ordena remitir la actuación al Juzgado de 

conocimiento para que siga el cauce normal del juicio 

 

CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 

 

Las partes quedan notificadas en estrados 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
WILSON FREDY LÓPEZ 

Secretario Ad hoc 


