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Magistrado Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 

Pereira - Risaralda, agosto veintidós (22) de dos mil catorce 

(2014) 

Hora: 09:20 

Aprobado Acta # 498 

 
Radicación: 6644060 00068 2013 00011 01 

Acusado: JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA 

Delito: Homicidio Agravado, Hurto Calificado y otro 

Asunto:  Apelación auto niega admisión de elementos probatorios 

Procede: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

 

 

V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el representante de la Fiscalía, en contra del auto proferido el día 

24 de julio de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

esta localidad, en virtud del cual en desarrollo de la audiencia de 

juicio oral fue negada la solicitud de admisión de un elemento 

material probatorio aportado en el proceso que se sigue en contra 

del señor JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA por la conducta punible 

de Homicidio Agravado en concurso heterogéneo con el de Hurto 

calificado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de 

fuego. 
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A N T E C E D E N T E S    F Á C T I C O S    R E L E V A N T E S  

 

Se desprende del cartulario que el día 12 de enero de 2013 a las 

15:30 la señora CLAUDIA PATRICIA UPEGUI R. se desplazaba con 

su esposo en dos motos por la vereda la Argentina, sector de tres 

esquinas del Municipio de Marsella, su tránsito fue interrumpido 

por un sujeto que vestía jean azul claro, camisa negra, botas de 

caucho y su rostro estaba tapado por una camisa amarilla 

amarrada a su cabeza, este sujeto los constriñó para que 

entregaran el dinero y en una acción del esposo de la declarante  -

CARLOS JULIO AMAYA LÓPEZ- para sacar el dinero de su canguro,  

recibe un impacto de arma de fuego, el asaltante procede a hurtar 

el efectivo de la señora UPEGUI R, del caído y huye del lugar de 

los hechos. 

Por manifestación posterior del señor JESÚS ALBEIRO ZAPATA 

VALENCIA, se logra individualizar al presunto atacante a quien la 

Fiscalía identificó como JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA.        

 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 

 

Mediante audiencia reservada del 24 de mayo de 2013 el señor 

Juez Segundo Penal Municipal con función de control de garantías 

expide orden de captura en contra del aquí encartado. 

Materializada la aprehensión del sujeto, el día 15 de julio de 2013 

se realizan las audiencias de Garantías ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Marsella, en la cual se avala el procedimiento de 

captura del señor JHON JAIRO LÓPEZ por encontrarse ajustado a 

la legalidad, la Fiscalía le imputa cargos al detenido como posible 

y presunto autor de los ilícitos de Homicidio agravado, Hurto 

calificado, y Porte ilegal de armas de fuego, señalamientos que no 

son aceptados por el encartado y se le impone medida de 

aseguramiento de detención intramural, decisión que es apelada 

por la defensa y confirmada en su integridad por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito en función de Garantías en las calendas 

del 22 de agosto de 2013. 
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El delegado de la Fiscalía radica escrito de acusación el día 13 de 

septiembre de 2013 y la audiencia con tal fin se realiza ante el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad – Despacho que 

asumió el conocimiento de la acción penal por reparto ordinario-, el día 2 de 

octubre de 2013 en la cual se acusa de manera formal al señor 

JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA de los cargos de Homicidio 

agravado, Hurto calificado, y Porte ilegal de armas de fuego, 

acusación que no es aceptada por el encartado. 

 

La audiencia de preparación del juicio oral se realiza el día 5 de 

diciembre de 2013, en la que se lleva a cabo la admisión de los 

medios probatorios solicitados por las partes, no hay 

pronunciamiento sobre exclusión, rechazo o inadmisión y se 

programa la audiencia para el inicio del acopio probatorio.   

 

La vista pública probatoria se abre el día 12 de mayo y se 

continúa –después de varios aplazamientos solicitados por las partes- en 

sesión del día 24 de julio de 2014, vista en la cual al señor 

RODRIGO ANTONIO GÓMEZ BUITRAGO – declarante traído por la 

defensa del encausado- se le pone de presente unos recibos de pago 

expedidos en favor del señor JHON JAIRO LÓPEZ de fechas: i) 5 

de enero de 2013, por valor de $150.000, ii) 12 de enero de 2013 

por $150.000, iii) 14 de enero de 2013 por valor de $150.000 y el 

testigo manifestó que fue el empleador del procesado, especificó 

las labores que LÓPEZ VALENCIA desempeñaba, salario 

devengado  y la forma de pago del mismo. La fiscalía solicitó que 

el comprobante de pago de nómina del procesado se admita como 

prueba, la defensa se opuso, la jueza consideró y señaló que el 

comprobante de nómina le corresponde a la defensa para aducirlo 

como prueba dentro de este juicio oral, por cuanto fue 

debidamente descubierto, enunciado y recolectado como prueba 

de la defensa. No se admitió el comprobante de pago como 

prueba de la fiscalía y el representante de ésta interpuso recurso 

de apelación. 
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A U T O   I M P U G N A D O: 

 

La Jueza Segunda Penal del Circuito niega la solicitud de la fiscalía 

para aducir los recibos de nómina como prueba de la Fiscalía y 

sustenta su decisión en el sentido que dicho elemento había sido 

encontrado y descubierto por parte de la defensa y era a esa parte 

la que le corresponde el derecho de incorporarlo o no al proceso 

en calidad de prueba.  

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

La fiscalía sustenta el recurso al manifestar que los recibos de 

nómina expedidos por Rodrigo Antonio Gómez Buitrago al 

procesado fueron autenticados por el mismo señor Gómez,  

además sustenta que tales documentos no fueron ingresados 

como prueba por la defensa pero si fueron sometidos a la 

contradicción. 

Culmina su disenso al solicitar que se revoque la decisión de 

primera instancia y que se admita el recibo de nómina –

comprobante de pago- del 12 de enero de enero de 2013 como 

elemento material probatorio. 

 

LA RÉPLICA 

 

La defensa, como no recurrente señala que se confirme la decisión 

del A quo por cuanto en la audiencia preparatoria las partes hacen 

las respectivas solicitudes probatorias, las cuales harán valer en 

juicio oral, por ende el comprobante de nómina fue recolectado,  

descubierto y utilizado por la defensa, así las cosas, la fiscalía no 

tiene derecho a aducirlo como prueba propia. 

 

El representante de víctimas, como no recurrente expresó que 

Rodrigo Antonio Gómez Buitrago había manifestado que el recibo 

de nómina fue suscrito por él y posteriormente dudó de su propia 

declaración.  
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 

presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por 

un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

judicial. 

 

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 

recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Es procedente o no la aducción de los documentos referenciados 

por la Fiscalia como prueba suya, a sabiendas que fue recolectada 

y descubierta por la defensa del acusado?. 

 

Solución: 

 

Debe partir la Sala con un breve desarrollo del tema de las cargas 

procesales en lo que a los medios de prueba o conocimiento se 

refiere, y se parte de la irrefutable afirmación que los elementos 

materiales con vocación probatoria son de las partes y la prueba – 

en sentido estricto- hace parte de la dinámica procesal del juicio 

dejando a un lado esa pertenencia de nacimiento a la parte que la 

allegó. Lo anterior a que ya ese acervo probatorio recopilado tiene 

la única función de ser el soporte conviccional sobre el cual 

descansa la decisión que toma el juez de conocimiento. 

 

Pero esta Colegiatura debe recordar que ese medio de 

conocimiento pierde o muta su nombre a prueba en el momento 

del juicio, cuando es utilizada con uno u otro fin, debido a que con 

el uso de ese medio se activa el mecanismo de la contradicción 
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etapa esta última que perfila el medio de conocimiento como una 

verdadera prueba que debe ser valorada de forma integral con las 

demás probanzas existentes. 

 

La Corte se ha referido a este tema de la pertenencia de las 

pruebas al proceso de la siguiente manera:  

    

Aquello, entonces, de que la prueba pertenece al proceso, tiene 
amplios matices en lo que respecta a una sistemática acusatoria 

que desarrolla el principio adversarial, dado que, como ya se 
vio, la solicitud de los medios de convicción obedece a un típico 
querer e interés de parte, conforme la pretensión que esta 

tabula en el proceso, y su aducción viene mediada 
necesariamente por una amplia regulación que demanda de esa 

parte, a título de carga específica, no solo verificar su objeto 
específico, sino defender su legalidad y utilidad.1 

 

De lo anterior se extracta que por el interés de la parte se da la 

solicitud probatoria que va encaminada en un  fin específico y para 

lograr que ese pedimento encaje presupuestalmente debe 

defender la legalidad y utilidad de la prueba.  

 

Para el caso en concreto se observa con total claridad que las 

fotocopias de los recibos de pago firmados por el señor Rodrigo 

Antonio Gómez Buitrago, fueron recolectados por la defensa, con 

la intensión de demostrar una actividad laboral constante del 

procesado en una finca administrada por el testigo Gómez 

Buitrago, copias de las mismas fueron descubiertas a la Fiscalía, 

quien para la audiencia de juicio oral ya contaba con ellas en su 

poder, es decir la defensa actuó dueña del medio de conocimiento 

con vocación probatoria. Ya en la audiencia de juicio oral expone 

los documentos, los enseña al testigo, este acredita el documento 

como de su autoría y el instrumento sufre el proceso de 

contradicción por parte de la Fiscalía que contrainterroga al testigo 

sobre ciertos aspectos inherentes a los documentos mostrados por 

la defensa.  

 

Para la Sala estos documentos que no fueron solicitados ser 

ingresados a juicio por parte de la defensa, y que tampoco fueron 

                               
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Auto de Segunda Instancia del veintiséis de 
octubre de dos mil siete. Proceso # 27608. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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motivo de enunciación pero si de descubrimiento, desde el 

momento en que los expone a su testigo, este los acredita y 

sufren la contradicción por parte de la Fiscalía, ya son catalogados 

como pertenecientes al acervo probatorio al ser un documento que 

hace parte del testimonio y la esencia de este radica en el 

contenido del mismo, en virtud del principio de comunidad de la 

prueba2. Así que mal puede la defensa tratar de renunciar a un 

medio de conocimiento cuando ya fue utilizado como soporte de 

otras fuentes probatorias verbi gratia; el documento sobre el cual 

el testigo rinde su declaración. 

 

Luego, al asistirle la razón a los reproches que el recurrente ha 

efectuado en contra de la providencia impugnada, a la Sala no le 

queda otra opción que la de revocar lo decidido por la Jueza A quo 

y ordenara la incorporación de las copias solicitadas por la Fiscalía 

como probanza en el juicio para que sean valoradas 

conjuntamente con las otras pruebas acopiadas. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la decisión proferida por la Jueza Segunda 

Penal Del Circuito de esta localidad en las calendas del 24 de julio 

hogaño en desarrollo de la audiencia de juicio oral en el proceso 

que se adelanta en contra de JHON JAIRO LÓPEZ VALENCIA como 

presunto responsable de los delitos de Homicidio Agravado en 

concurso heterogéneo con Hurto calificado y porte ilegal de armas 

de fuego.  

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior se ordena la 

incorporacion del documento inadmitido como prueba por la 

señora Jueza A quo, como probanza en el juicio para que sean 

valoradas conjuntamente con las otras pruebas acopiadas. 

 

                               
2 El cual pregona que la consecuencia es que la prueba no pertenece a ningún sujeto en particular sino al 

proceso, por lo cual se presenta el fenómeno de la irrenunciabilidad. 
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Devolver el expediente al despacho de origen para que se 

continúe con el trámite dentro de la causa penal.  

 

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 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria  


