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    Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 094 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Febrero 26 de 2015, 9:37 a.m. 

Imputado:  Myriam Mejía Gil 

Cédula de ciudadanía: 21.933.390 de Puerto Berrío (Ant.) 

Delito: Actos Sexuales con Menor de 14 Años 
Agravado 

Víctima: Menor K.T.G. 

Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en noviembre 6 de 
2014, por medio del cual se decretó la 
práctica de una prueba. SE REVOCA. 

 

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.- Los hechos fueron dados a conocer por la Fiscalía en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 
 

“La señora PAULA ANDREA OSORIO, madre de la menor K.T.G de 

cuatro años (4) de edad se presentó el 30 de mayo de 2006 ante la 

Comisaria (sic) de Familia nororiental de Villa Santana de esta ciudad, 

a formular denuncia en contra de la señora MIRIAN MEJIA GIL por el 
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presunto acto sexual sufrido por su hija mientras se encontraba en la 

guardería.  Asegura la denunciante que la menor se quejaba de que 

no quería volver a la guardería donde se encontraba estudiando, ya 

que esta señora le tocaba la vagina, las piernas y todo el cuerpo, 

quien además le pellizcaba y le pegaba. La niña fue llevada al centro 

de salud para unos exámenes de rutina y ésta no se dejó examinar, 

contándole a la medico (sic) de turno lo que había pasado en la 

guardería, lo que motivó que se diera aviso a las autoridades para 

que investigaran el caso”. 

 

A consecuencia de lo anterior se llevó a cabo ante el Juzgado Séptimo 

Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta capital la 

audiencia de formulación de imputación (abril 22 de 2013), en la cual se le 

atribuyó a la procesada el punible de actos sexuales abusivos con menor 

de 14 años, conducta consagrada en el artículo 209 modificado por la Ley 

890/14 y artículo 211 del Código Penal; cargos que la indiciada NO 

ACEPTÓ. 

 

1.2.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (junio 27 de 2013) donde se formularon idénticos cargos a la 

enjuiciada, y a consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de esta capital las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (septiembre 23 de 2013); preparatoria 

(noviembre 18 de 2013), se dio inicio a la audiencia de juicio oral (julio 17 

de 2014) en la que se ingresaron estipulaciones probatorias y se evacuó 

parcialmente la prueba testimonial a cargo de la Fiscalía, ante el 

aplazamiento de la diligencia. Una vez se continuó con el juicio (noviembre 

5 y 6 de 2014) se practicó en su integridad la prueba testimonial de la 

Fiscalía e igualmente se escucharon algunos de los testigos de la defensa, 

la cual manifestó que su prohijada MYRIAM MEJÍA quería romper su 

silencio y rendir testimonio en audiencia -prueba que no fue anunciada en la 

preparatoria, como lo verificó el Juzgado-, al considerar que: “la misma quiere 

brindar al señor juez una clara exposición de los hechos, por asistirle ese 

derecho legal y constitucional, siendo el juicio el único momento procesal 

probatorio donde puede romper su silencio y de impedírsele se violaría el 

derecho a la defensa”. 

 

Frente a lo pretendido se opone la representante del órgano persecutor al 

considerar que el testimonio de la procesada no fue ofrecido por la 

defensa en la audiencia preparatoria, etapa procesal en la cual se debe 

acreditar la pertinencia, conducencia y utilidad del medio probatorio, lo 

que hubiera permitido a la Fiscalía preparar la teoría del caso y las 

pruebas de refutación, pues en el juicio solo se permite la introducción de 

pruebas excepcionales, como lo sería una sobreviniente, pero esta no lo es 
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y de admitirse el testimonio se le sorprendería al no poder recaudar 

elementos de refutación específicos; por demás, se rompería la igualdad 

de armas, toda vez que momento para pedir el testimonio de la acusada 

ya precluyó. 

  

El funcionario a quo una vez analizada las argumentación de las partes, 

decidió aceptar el testimonio de la enjuiciada al considerar que es un 

derecho de carácter constitucional que le asiste a la misma, pues así como 

la persona acusada de un delito tiene derecho a guardar silencio, también 

puede decidir voluntariamente si aporta información a través de su 

testimonio, el que se convierte en la oportunidad para presentar su 

versión de los hechos y ofrecer descargos en el juicio. Por ende, dada la 

trascendencia del derecho a la defensa se accede a escuchar el testimonio 

de la procesada así no hubiera sido tema de solicitud probatoria en la 

preparatoria ni existir pronunciamiento sobre su admisión, pues si se le 

imposibilita o impide su testimonio se viola el derecho a la defensa y el 

permitir la declaración de la acusada no vulnera el principio de igualdad de 

armas ni contradicción pues la fiscal tendrá garantías legales y 

constitucionales para contrainterrogar y ejercer su derecho como 

acusadora en este asunto.  

 

2.- Debate 
 

2.1.- Inconforme con la decisión adoptada, la fiscal interpone recurso de 

apelación en el que solicita se revoque la decisión del juez de instancia y 

se impida escuchar la declaración de la acusada en respeto al debido 

proceso, lo que sustenta de la siguiente manera: (i) el derecho a guardar 

silencio y renunciar a él son de raigambre constitucional, hacen parte del 

bloque de constitucionalidad pero no son absolutos y por ende deben 

someterse a un rito, al ser garantía tanto para el procesado como para la 

contraparte; (ii) al ser el testimonio de la acusada como el de cualquier 

otro testigo, debe atenderse al tamiz de conducencia, pertinencia y 

utilidad y haber sido aceptado por el juez para darse la oportunidad a la 

contraparte de que conozca ese testigo, lo cual acá no ocurrió; (iii) la 

argumentación de la defensa para solicitar el testimonio no supera la 

exigencia de la conducencia, pertinencia y utilidad, ni tampoco argumentó 

el porqué de manera excepcionalísima debía recibirse el mismo en juicio 

oral y cuál la razón de no contarse con la posibilidad de ese testimonio 

desde la preparatoria; (iv) se sorprendió al ente acusador al solicitarse esa 

intervención porque se desconoció el rito procesal, así como el 

ofrecimiento que tiene como etapa preclusiva la audiencia preparatoria, lo 
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que igualmente quiebra la igualdad de armas como principio basilar del 

proceso penal; y (v) el oponerse a que sea ingresado un testimonio no 

solicitado, no viola el derecho a la defensa, ya que guardar silencio hace 

parte también de ese derecho; si la acusada quería romper su silencio no 

se explica por qué no lo hizo en la preparatoria para no traerla de manera 

sorpresiva al juicio oral. 

 

2.2.- A su turno el defensor -en calidad de no recurrente- solicita se 

mantenga la decisión adoptada, con fundamento en que: (i) por encima 

de las ritualidades están los mandatos constitucionales y legales en los 

que se basa la defensa para pedir que la procesada rompa su silencio, al 

ser el juicio oral el escenario propicio donde podrá exponer su 

conocimiento acerca de los hechos acaecidos; (ii) como lo reitera la Corte 

Constitucional en sentencias sobre defensa de derechos humanos y debido 

proceso, el testimonio no necesariamente se tiene que anunciar en la 

preparatoria ya que la investigada o acusada podrá, en cualquier etapa 

posterior a ella, romper el silencio como derecho que tiene todo procesado 

a ser escuchado en cualquier momento; (iii) no entiende la actitud de la 

Fiscalía al decir que la defensa tenía como estrategia el silencio de la 

acusada, pues por el contrario su exposición reafirmaría la postura que 

asume la defensa en cuanto a que la misma es inocente y fue “un error 

involuntario” el no solicitarla en la preparatoria, porque estaba anunciado 

en sus escritos que la acusada tenía la intención de hablar y romper su 

silencio para decir la verdad; (iv) la Fiscalía tiene en su poder todos los 

elementos materiales probatorios para contrainterrogar a la acusada, es 

ella quien funge como acusada y es la Fiscalía quien tiene la carga 

probatoria y tuvo todo el tiempo suficiente para realizar la investigación y 

su defendida no declarara más de lo que ya tiene la Fiscalía en sus 

averiguaciones, y (v) la norma constitucional establecida en el canon 29 

permite a la defensa solicitar que su representada rompa el silencio, pues 

por encima de la Carta ningún otro procedimiento impide que ello suceda 

conforme con lo reglado en las normas legales, constitucionales y tratados 

internacionales sobre derechos humanos y derecho internacional 

humanitario -donde el respeto al debido proceso y a la defensa se impone sobre 

cualquier otro postulado-. 

  

2.3.- Una vez sustentados los argumentos respectivos, el funcionario de 

conocimiento concedió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 
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3.- Para resolver, se considera 
  

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 Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto de la decisión proferida en primera 

instancia, en cuanto aceptó la práctica en la audiencia del juicio oral del 

testimonio de la procesada, pese a no haber sido solicitado en la audiencia 

preparatoria por parte de la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

La situación objeto de análisis por parte de la Sala se contrae a establecer 

si la solicitud elevada por la defensa en el sentido de que se escuche a su 

prohijada en juicio, no obstante no haber sido solicitada la práctica del 

referido testimonio en el momento procesal oportuno -esto es, en la 

audiencia preparatoria-, fue correcta, o si por el contrario, como así lo afirma 

la representante de la Fiscalía, se le sorprende con la mencionada práctica 

probatoria, como situación que vulnera el principio de igualdad de armas y 

el derecho al debido proceso. 

 

Lo primero a indicar es que la audiencia preparatoria se erige como el acto 

procesal por excelencia para el trámite de las solicitudes probatorias, 

convirtiéndose la misma en la oportunidad procesal para solicitar las 

pruebas que llevarán al conocimiento del juez, más allá de toda duda 

razonable, los hechos y circunstancias materia del proceso y por medio de 

los cuales se permitirá establecer la responsabilidad o la inocencia del 

inculpado.  

 

La Fiscalía considera que existe un sorprendimiento por parte de la 

defensa al solicitar en el curso del juicio oral la práctica de una prueba -en 

este caso el testimonio de la procesada- que no fue solicitada en la audiencia 
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preparatoria, a consecuencia de lo cual no se cumplieron los lineamientos 

procesales para su admisión y mucho menos por el juez de conocimiento  

analizó su pertinencia, conducencia y utilidad a efectos de ordenar su 

realización. 

 

De conformidad con el privilegio constitucional consagrado en el artículo 

33 de la norma superior, según el cual: “nadie podrá ser obligado a declarar 

contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o  parientes dentro 

del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad  o primero civil”, se 

advierte que el mismo tiende a evitar que la acusada sea sometida a 

cualquier tipo de presión por parte de las autoridades de investigación o 

juzgamiento, con el propósito de que se declare culpable. Se trata de una 

garantía inescindiblemente vinculada al derecho de la acusada a guardar 

silencio y no autoincriminarse. Precepto que está en armonía con lo  

establecido en el literal a) del artículo 8º de la Ley 906/04 

 

La jurisprudencia constitucional ha reconocido la importancia del derecho 

a guardar silencio conforme a estándares internacionales, y es entendido 

como uno de los núcleos esenciales del derecho de defensa y del debido 

proceso: 
 

“El derecho de defensa, núcleo esencial del debido proceso, se 

encuentra conformado por el derecho a ser oído, con el pleno de sus 

garantías constitucionales, y el derecho a guardar silencio, es decir, 

su derecho acallar, así como a dar su propia versión sobre los hechos 

en ejercicio pleno de su derecho de defensa. Ello se traduce a su vez, 

en la garantía que tiene toda persona a no autoincriminarse, ni a 

incriminar a su cónyuge o sus parientes más cercanos. El derecho 

fundamental a no autoincriminarse en el curso de un proceso 

criminal, correccional o de policía, constituye como lo ha señalado la 

jurisprudencia, ‘[u]na forma de defensa y por tanto un verdadero 

derecho de carácter fundamental que hace parte del debido proceso” 1 

 

Se ha estimado, en principio, que el procesado -para nuestro caso la acusada- 

puede de manera voluntaria rendir testimonio en relación con los hechos 

que son objeto de investigación, sin que al respecto pueda el órgano 

encargado de la persecución penal oponerse a tal postura, dado que no es 

más que el ejercicio pleno del derecho de defensa que le asiste en su 

calidad de enjuiciada; prerrogativa ésta que se encuentra contemplada en 

el artículo 131 adjetivo el cual permite la renuncia al derecho a guardar 

silencio. Sin embargo, en la misma norma se prevé una protección a dicha 

renuncia ya que se establece que en caso de producirse la renuncia a 

dicho derecho el juez de control de garantías o el juez de conocimiento 

                                     

1 Corte Constitucional, sentencia C-782 de 2005, M.P. Alfredo Beltrán Sierra. 
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deberá “verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, 

debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será 

imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”. 

 

Se sabe entonces que cuando el acusado ofrece declarar en su propio 

juicio comparece como testigo y su interrogatorio lo rinde bajo la 

gravedad del juramento; no obstante, la Corte Constitucional en sentencia 

C- 782/05 dejó establecido que el juramento prestado por el declarante no 

tendrá efectos penales respecto de su declaración sobre su propia 

conducta, de lo cual debe ser informado por el juez, así como del derecho 

que tiene de guardar silencio y de no autoincriminarse, y que de esta 

situación no se derivan consecuencias penales en su contra. 
 

Ahora bien, en relación con el tema materia de controversia, esto es, si 

ese derecho a renunciar a guardar silencio debe ser anunciado o no 

previamente a la contraparte para salvaguardar el deber de 

descubrimiento probatorio y la igualdad de armas, ha expresado la 

doctrina: 

 
          “El descubrimiento del testimonio del acusado o acusada 

  

En este punto, uno de los problemas jurídicos que surgen puede 

plantearse de la siguiente forma: 

   

• ¿La defensa tiene el deber de descubrir el testimonio del acusado en 

el caso de que éste vaya a declarar como testigo en su propio juicio?  

 

En cuanto a este cuestionamiento, para promover una posible 

solución, debe considerarse que como se trata de la práctica de una 

prueba, en principio cabría entender que debe someterse a la 

estructura probatoria del proceso penal, y que en consecuencia, en la 

audiencia preparatoria, debe ser descubierta por la defensa, 

enunciada, ofrecida como prueba  ordenada. Con mayor razón, si esa 

prueba puede tener serias implicaciones en la estrategia defensiva 

que desplegará la Fiscalía.  

 

Con todo, este caso tiene sus propias particularidades, pues si ya en 

el derecho comparado se discute la legitimidad de un deber de 

descubrimiento sin restricciones impuesto a la defensa, con mayor 

razón se somete a cuestionamiento la imposición del deber de 

anunciar desde antes del juicio, que él o la acusada declarará en su 

propio juicio.  

 

De allí que, por ejemplo: la jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Estados Unidos haya concluido que en garantía del equilibrio procesal, 

el acusado tiene derecho a decidir si comparece o no como testigo a 

su  propio juicio, sólo cuando haya observado la prueba de cargo 

practicada por la Fiscalía2.  

                                     

2 GUERRERO PERALTA, Óscar Julián. Institutos Probatorios del Nuevo Proceso Penal. 

Bogotá: Nueva Jurídica, 2008, p. 44. 
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Desde luego, para llegar a ese punto resulta determinante el hecho 

de que en ese modelo, como se ha destacado, él o la acusada que 

declara en su propio juicio como testigo, lo hace bajo juramento y con 

el riesgo, si miente, de ser condenado o condenada a una pena muy 

grave por perjurio. Luego, frente a un riesgo tan alto, tiene sentido la 

conclusión que se tome en ese precedente.  

 

Aunque en ese punto, el panorama ofrecido por el sistema acusatorio 

colombiano es muy distinto, dado que el acusado que declara en su 

propio juicio no corre ese riesgo, lo cierto es que son refutables los 

argumentos expuestos para exigirle a la defensa el descubrimiento de 

esa prueba en la audiencia preparatoria. Por una parte, no existe el 

riesgo de que la Fiscalía sea sorprendida con ella, pues ésta no sólo 

conoce al testigo sino que además, estuvo al tanto de la posibilidad 

de que el acusado renunciara al derecho a guardar silencio y optara 

por declarar en su propio juicio. Aparte de ello, constituiría una carga 

muy grande para la defensa, imponerle la obligación de informarle 

con anticipación a la Fiscalía, si el acusado va a declarar o no para 

que ésta adecúe de mejor manera su estrategia probatoria3” 4 

 

Conforme al citado texto doctrinario, no parecería tener reparo alguno el 

que la defensa presentara en juicio a la acusada no obstante que ese 

proceder no le fue anunciado previamente a la contraparte; sin embargo, 

sobre el particular punto problemático ya tuvo ocasión de pronunciarse 

nuestro órgano de cierre en materia penal, y concluyó algo diferente. 

Veamos: 

 
“Precisamente, con esa óptica, la Corte en decisión adoptada en 

desarrollo de la audiencia de juicio oral el 16 de abril de 2010 

(Radicación 31357) ante la solicitud de la defensa para presentar al 

acusado como testigo en su mismo proceso, aunque enfatizó que tal 

momento no era el más “ortodoxo” dentro de la sistemática de la Ley 

906 de 2004, accedió a tal petición al estimar que con ello no se 

sorprendía a la Fiscalía, pues se le brindaba incluso una buena 

oportunidad para confirmar su teoría del caso, además, se conocía desde 

un inicio el comportamiento personal y procesal del acusado, los hechos 

y los elementos que fueron objeto de acusación. 

 

La Corporación también argumentó que como los Instrumentos 

Internacionales que consagran la garantía de ser oído en juicio no 

establecen alguna excepción, era dable acceder escuchar e introducir el 

testimonio del acusado en clara aplicación al aludido inciso final del 

artículo 344 de la Ley 906 de 2004. 

 

Pese a lo anterior, en el mismo caso, en aras de salvaguardar el principio 

de igualdad de armas, ante el pedimento de la Fiscalía para incorporar 

algunas versiones del acusado rendidas en el proceso disciplinario a fin 

de hacerlas valer eventualmente para impugnar su credibilidad —las 

                                     

3 CSJ, Sala Penal. Auto del 26 de octubre de 2007, radicado 27.608. 
4 Módulo del Plan de Formación de la Rama Judicial, Programa de Formación 

Especializada Área Penal. “Sistema Probatorio del Juicio Oral”. Escuela Judicial 

Rodrigo Lara Bonilla. 2010, p. 95. 
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cuales no había solicitado como pruebas por cuanto no sabía que la 

defensa utilizaría el testimonio del procesado—, la Corte admitió también 

esa incorporación extraordinaria. 

 

El asunto que concita la atención de la Sala, versa por la negativa de la 

juez en la audiencia de juicio oral de escuchar al procesado, en cuanto 

tal testimonio no había sido solicitado en la audiencia preparatoria. 

 

En efecto, en la sesión de audiencia de juicio oral de 16 de julio de 2009 

el apoderado del enjuiciado, luego de anunciar el encargo de su misión a 

un defensor suplente, adujo que  eventualmente si su cliente deseaba 

renunciar a su derecho a guardar silencio, el profesional sustituto lo 

interrogaría, a lo cual la juez le replicó: 

 

“Usted sabe perfectamente doctor que el acusado si va a 

intervenir lo hace en su calidad de testigo, incluso bajo la 

gravedad del juramento, eso quiere decir que es una prueba que 

usted ha debido ofrecer en su momento adecuado que fue la 

audiencia preparatoria y no lo hizo”. 

 

También al finalizar el periodo probatorio, ante la insistencia de la 

defensa para escuchar al enjuiciado, la funcionaria, le indicó que tal 

intervención no podía formularse en cualquier fase procesal y que al 

tratarse de un testimonio debía sujetarse a las formalidades legales para 

su solicitud en claras fases preclusivas que el togado no había acatado: 

 
“[…] si va a presentar su testimonio tiene que ajustarse a las 

reglas del testimonio y sabe muy bien que esas reglas del 

testimonio indican que deben solicitarse y decretarse en la etapa 

de la audiencia preparatoria lo cual no sucedió en este caso, sin 

que pueda decirse, en mi opinión, que es ahora, en este momento 

que se sabe para presentarse como testigo.” 

  

Para la Sala, en efecto deviene evidente que aquí el interés de la defensa 

por escuchar en testimonio al procesado no podía catalogarse como un 

medio de prueba del cual se tuvo conocimiento única y exclusivamente 

en la audiencia de juicio oral, pues bien podía realizar la respectiva 

solicitud desde la audiencia preparatoria. 

 

Y aunque con el antecedente jurisprudencial citado de la Corte (31357), 

en clara aplicación del artículo 344 de la Ley 906 de 2004, es dable 

admitir extraordinariamente el testimonio del acusado como prueba muy 

significativa y por lo mismo trascendente, siempre que se respete el 

principio de igualdad de armas, en este caso resulta diáfano que el 

defensor ni antes, al momento de solicitar tardíamente que PANQUEVA 

BONILLA fuera escuchado en su juicio, ni ahora, al denunciar en 

casación la ausencia de esa prueba, expuso alguna razón tendiente a 

acreditar su alcance demostrativo o incidencia en la decisión de condena, 

seguramente por su postura acerca de que la garantía del procesado de 

ser oído no puede restringirse supeditándola a “cargas del todo 

superfluas como la demostración de la pertinencia, admisibilidad, 

utilidad, conducencia y demás”. 

 

Con lo anterior, desconoce que tales postulados de conducencia, 

pertinencia, y no superfluo van ínsitos a la práctica probatoria: en el 

primero, se analiza si la realización o aporte del elemento de convicción 

está permitido legalmente para demostrar el objeto del proceso; en el 

segundo se mira el nexo del medio probatorio con lo que se quiere 

demostrar y su aptitud para denotar un aspecto de interés al 

diligenciamiento; en tanto que por el tercero se determina su utilidad en 
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el sentido de que acredite algo que aún no ha sido comprobado en la 

actuación. 

 

En este orden, se queda vacua la demostración del casacionista acerca 

del fin buscado al presentar como su testigo al acusado, pues ni allá, ni 

acá cumplió con la carga procesal que le competía, lo cual conlleva la no 

admisión de la censura”. 5 

 

De la jurisprudencia en cita se advierte que en un primer evento la Corte 

consideró procedente aceptar el testimonio pedido en audiencia de juicio, 

al determinar que con ello no se sorprendía a la Fiscalía y se daba alcance 

a lo reglado en el artículo 344 inciso final del C.P.P., razón por la cual 

admitió extraordinariamente la exposición del acusado por considerarlo 

significativo y trascendente, e igualmente en aras de respetar el principio 

de igualdad de armas le brindó a la Fiscalía la oportunidad de incorporar 

algunos elementos de prueba con el fin de refutar los dichos del allí 

procesado. Pero posteriormente, en otro asunto y ante la ausencia de 

argumentación suficiente por parte del solicitante, la Corte negó esa 

posibilidad de escuchar el testimonio del procesado en tan avanzada etapa 

procesal, por haberse pretermitido el deber de anunciar ese elemento 

material de prueba desde la audiencia preparatoria como lo manda el 

debido proceso probatorio. 

 

Entiende esta Colegiatura entonces, que se podría llegar a admitir el 

testimonio del acusado en juicio sin haber sido previamente anunciado por 

la parte que lo pretende, siempre y cuando se trate de algo excepcional y 

que exista una debida justificación por quien lo solicita.  

 

Hay lugar a recordar por tanto que en relación con el descubrimiento 

excepcional de elementos materiales probatorios en la audiencia del juicio 

oral, se ha reflexionado de la siguiente manera: 
 

“Y si bien el descubrimiento de los elementos materiales probatorios y 

evidencia física fenece en la audiencia preparatoria, excepcionalmente 

el juez lo puede autorizar con posterioridad, según lo preceptuado en 

los artículos 3446 y 3467 de la Ley 906 de 2004. 

                                     

5 CSJ AP, 4 ago.  2010, Rad. 33997. 

 
6 “Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento 

material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, 

lo pondrá en conocimiento del juez quien, oídas las partes y considerado el perjuicio 

que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es 

excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”.  
7 “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 
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En efecto, en desarrollo de la audiencia de juicio oral es posible que 

las partes puedan descubrir elementos materiales probatorios y 

evidencia física significativos, pasando obviamente por el tamiz o 

anuencia del juez cuando así lo decida una vez oídos los argumentos y 

considerado el perjuicio que pueda proyectarse al derecho de defensa 

o la integridad del juicio. 

 

El alcance del citado artículo 344 lo ha delimitado la Corte en los 

siguientes términos: 

 

“Existe, sin embargo, la posibilidad de que ya en el juicio oral alguna 

de las partes intervinientes solicite la práctica de una prueba, la cual 

podrá ser decretada por el Juez, si se reúnen las condiciones exigidas 

en el inciso final del artículo 344 del Código de Procedimiento Penal. 

Es decir, que ese medio de prueba solicitado se hubiere encontrado 

durante el desarrollo del juicio, que sea muy significativo por su 

incidencia en el juzgamiento y que, por ende, deba ser descubierto”. 

 

“En tal evento, dice la norma, ‘oídas las partes y considerando el 

perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad 

del juicio’, el Juez decidirá si excepcionalmente la prueba encontrada 

y solicitada es admisible o si debe excluirse”. 

 

“Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una prueba 

practicada en el juicio surja la necesidad de practicar otra; o cuando 

en desarrollo del juzgamiento alguna de las partes ‘encuentre’ o se 

entere sobre la existencia de un medio de conocimiento que antes 

ignoraba, por alguna razón lógica y atendible”. 

 

“No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales 

(encontradas o derivadas), aquellas que conociéndose con antelación, 

o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen enunciado ni descubierto 

en las oportunidades legales para ello, por causas atribuibles a la 

parte interesada en la prueba; entre ellas, incuria, negligencia o mala 

fe”.8 

 

En el caso objeto de estudio, se considera que el testimonio de la 

procesada no cumple con ninguna de las condiciones para ser considerada 

como prueba excepcional, es decir, el mismo no surgió como consecuencia 

de otra prueba practicada, mucho menos se ignoraba la existencia de tal 

medio de conocimiento y del cual se tuviera conocimiento única y 

exclusivamente en la audiencia de juicio oral –pues se trata de su defendida-, 

además que no se indicó por parte del togado -como era su deber- cuál era 

el alcance demostrativo de la declaración pedida o la incidencia de la 

misma en el proceso.  

 

                                                                                                           

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” 

 
8 Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. 24468. 
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De lo esgrimido por la defensa se advierte que en momento alguno 

sustentó, como era su deber, los requisitos de conducencia, pertinencia y 

utilidad de la prueba -como bien lo ha denotado la parte recurrente-,  y aunque 

se pudiera predicar que por ser la encartada la persona que se ofrece 

como testigo y por ello tal carga argumentativa no debiera ser tan 

exigente, le incumbía al menos al togado -una vez el funcionario le dio la 

oportunidad para hacerlo- indicar cuál era el objeto del testimonio o qué 

pretendía probar con éste, es decir, cuál sería su alcance demostrativo; 

pero contrario a ello se limitó a indicar que era la única posibilidad que 

tenía de dar a conocer los hechos, sin mayor argumentación al respecto, 

denotándose que en momento alguno hizo alusión a los requisitos aludidos 

para aspirar a que su pretensión fuera eficaz. No obstante tal falencia 

argumentativa, el a quo le otorgó la razón. 

 

Mírese que una vez se conoció en el presente asunto la petición de la 

defensa y al ser cuestionado por el a quo en relación con la sustentación 

jurídica para apoyar lo pedido, el profesional del derecho dijo 

textualmente: “Radica en que la acusada tiene ese derecho legal y constitucional y 

el único momento procesal que tiene es la audiencia de juicio oral, donde puede 

jurídicamente romper el silencio, no hay otra etapa más en el proceso donde la 

acusada pueda brindar su testimonio, de lo contrario el impedírselo, cree la defensa, 

se violaría el derecho a la defensa que tiene de dar a conocer cómo fueron los 

pormenores de los hechos”. 

 

Como se observa, en momento alguno la defensa cumplió con el deber de 

sustentar con suficiencia los requisitos exigidos para lograr la admisión de 

la  prueba testimonial en juicio al no acreditar su excepcionalidad y lograr 

que fuera decretada en tal etapa procesal; tampoco se conocen cuáles 

fueron las situaciones que lo llevaron a no solicitar en la oportunidad 

procesal pertinente -audiencia preparatoria- la práctica del testimonio de su 

defendida, sin que sea de recibo por esta Sala que se trató de un “error” 

de su parte, pues en sus documentos la tenía como una de sus testigos. 

De permitirse en tales condiciones la declaración de la señora MYRIAM 

MEJÍA se quebrantarían las reglas propias del juicio al no lograr la defensa 

demostrar las circunstancias especiales o excepcionales que ameritaban el 

decreto extemporáneo de la declaración de la investigada a esta altura 

procesal. 

 

Frente a tan palmaria situación, y al considerar esta Colegiatura que la 

decisión adoptada por el funcionario a quo no fue acertada, se revocará la 
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misma y en consecuencia se rechazará el testimonio de la acusada 

MYRIAM MEJÍA GIL en la audiencia del juicio oral. 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su 

lugar se rechaza el testimonio de la acusada en juicio.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


