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Acusados: BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA 

Delito: Secuestro Simple en concurso con Hurto Calificado y 
Agravado 

Asunto:  Apelación auto  que niega medios de prueba 

Procede: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de 
Dosquebradas. 

Decisión: Revoca el auto confutado 

 

 

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 

la Fiscalía en contra de la decisión proferida por el Juez Penal del 

Circuito de Descongestión de Dosquebradas el día 03 de agosto del 

presente año en desarrollo de la audiencia de juicio oral que sigue 

en contra la Procesada BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA, quien 

fue llamada a juicio por incurrir en la presunta comisión de los 

delitos de secuestro simple en concurso con hurto calificado y 

agravado.       
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ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El presente caso tiene su génesis en hechos ocurridos el 21 de 

agosto de 2014 cuando miembros de la policía nacional detienen a 

la Sra. BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA, como presunta sospechosa 

de haber participado en la comisión del delito de hurto de la 

camioneta de placas MMQ-415, de marca Chevrolet Luv. 

 

Acorde con las pesquisas adelantadas por la Policía Nacional, se 

tiene establecido que la Sra. BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA, había 

contratado los servicios del conductor del antes aludido rodante, 

JULIÁN ELIECER HERNÁNDEZ GUERRERO y su ayudante ANDRÉS 

FELIPE GUERRERO, indicándoles donde debían recogerla y 

posteriormente el lugar hacia donde debían dirigirse. Una vez 

estando en dicho sitio, los antes enunciados sujetos fueron 

interceptados por tres sujetos quienes procedieron a intimidarlos 

con arma de fuego, para luego amordazarlos y llevarlos hacia un 

lugar boscoso. 

 

El conductor del vehículo, JULIÁN ELIECER HERNÁNDEZ, logró huir 

y advertirles a las autoridades que pasaba, lo cual propició la 

ubicación del automotor hurtado en la calle 8 del barrio el Japón 

de la municipalidad de Dosquebradas, y la posterior captura de la 

Sra. BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA. 

 

El 22 de agosto del mismo año, se realizan ante el Juzgado 

Segundo Penal Municipal de Conocimiento con Función de Control 

de Garantías de Dosquebradas las audiencias preliminares, siendo 

decretada la legalidad de la Captura, procediendo la Fiscalía a 

imputarle cargos a BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA, como autora 

de la presunta conducta de secuestro simple en concurso con 

hurto calificado y agravado, cargos a los cuales no se allana la hoy 

procesada; imponiéndosele medida de aseguramiento de detención 

preventiva en establecimiento carcelario. 

 

El 20 de octubre de 2014, se presenta escrito de acusación por 

parte de la Fiscalía correspondiéndole el conocimiento del caso al 

Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, quien remite el 
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proceso al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas por razones 

de competencia el 31 de octubre de 2014, siendo asumido el 

conocimiento por el Juzgado Penal del Circuito de Descongestión el 

14 de noviembre del mismo año. 

 

Después de múltiples aplazamientos se lleva a cabo audiencia de 

formulación de acusación el 26 de febrero hogaño sin 

observaciones o manifestaciones hechas por las partes. 

El 15 de mayo de los corrientes, se lleva a cabo audiencia 

preparatoria donde son solicitados por parte de la agencia Fiscal 

los testimonios de ANDRÉS FELIPE ENRÍQUEZ, CESAR ANDRÉS 

MOSCOSO, OLIVER JONEY HERRERA JULIÁN, JULIÁN HERNÁNDEZ, 

DIEGO RICARDO GARCÍA, EDGAR ALFONSO SANTA, DIEGO RAÚL 

GARCÍA MUÑOZ, ANDRÉS FELIPE GUERRERO RESTREPO (Menor de 

edad), MARÍA VICTORIA RENDÓN BETANCUR y JORGE MARIO 

TORO PINEDA, enunciando este último con el fin de introducir con 

él las entrevistas de los ofendidos FABER MAURICIO GUERRERO, 

BLANCA OLIVER GUERRERO y OSCAR GUERRERO, señalando que 

esto será en el evento de que no logre su presencia en juicio oral. 

 

Se da inicio al Juicio oral el tres de agosto del año que avanza, con 

el testimonio de OLIVER JONEY GUERRERO JULIÁN, y al finalizar 

este, la Fiscalía llama como testigo al Sr. FABER MAURICIO 

GUERRERO JULIÁN, momento en el que el Sr. Juez dispone la no 

práctica de dicha prueba, aduciendo que el mentado testimonio no 

fue mencionado en la audiencia de acusación ni descubierto y 

solicitado en la audiencia preparatoria, decisión frente a la cual la 

Fiscalía interpone el recurso de apelación siendo argumentado por 

la Defensa como no recurrente.  

 

 

LA PROVIDENCIA CONFUTADA: 

 

Como ya se dijo se trata del auto interlocutorio proferido en las 

calendas del tres de agosto hogaño por parte del Juzgado Penal del 

Circuito de Descongestión de Dosquebradas durante el desarrollo 

de una audiencia de juicio oral, en la cual el A quo ordenó negar la 
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práctica del testimonio de FABER MAURICIO GUERRERO JULIÁN 

deprecado por la Fiscalía.  

 

Los argumentos aducidos por el A quo para no permitir la práctica 

de la prueba se basaron en establecer que este no fue solicitado ni 

descubierto en sede de audiencia de formulación de acusación y 

audiencia preparatoria por cuanto no puede ser permitida su 

práctica, toda vez que solo solicitó la introducción de la entrevista 

hecha a este por intermedio de JORGE MARIO TORO PINEDA, y 

que además de esto no se dijo al inicio del juicio que fuese una 

prueba sobreviniente. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La Fiscalía argumenta en su disenso que en la audiencia 

preparatoria solicitó la introducción de la entrevista de FABER 

MAURICIO GUERRERO JULIÁN, por intermedio del investigador 

JORGE MARIO TORO PINEDA, quien hizo presencia en el lugar de 

los hechos, advirtiendo que esto se haría en el evento que no 

logrará la comparecencia de las víctimas al juicio, entre las cuales 

está el testigo que es solicitado y negado por el A quo, solicitud a 

la que no se opuso la Defensa así como tampoco fue negada por el 

Sr. Juez de instancia en sede de audiencia preparatoria. 

 

Señala que es obvio que el interés de la Fiscalía al solicitar la 

introducción de las entrevistas advirtiendo que se hará en el 

evento de que no comparezcan al juicio, es traer precisamente 

como testigos a estas personas a juicio para escucharlos de viva 

voz. 

 

En consecuencia de lo anterior solicita se revoque la decisión 

tomada por el A quo, y en consecuencia se decrete el testimonio 

de FABER MAURICIO GUERRERO JULIÁN, por ser vital para el 

esclarecimiento de los hechos materia de investigación y no se le 

vean conculcados derechos a las víctimas en el desarrollo del 

presente proceso. 
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LA RÉPLICA: 

 

Otorgada la palabra a la Defensa en calidad de no recurrente 

solicita sea confirmada la decisión tomada por el A quo, en la cual 

fue negada la práctica del testimonio de FABER MAURICIO 

GUERRERO JULIÁN, toda vez que las etapas procesales en las que 

las partes pueden presentar las pruebas que pretenden hacer valer 

en juicio son preclusivas y que en el evento de existir una prueba 

sobreviniente esto debe ser demostrado de esta forma, situación 

que no se presenta en el caso del presente testimonio. 

 

Expone que las partes tienen la exigencia del descubrimiento en la 

audiencia preparatoria y que la Fiscalía no hizo alusión al 

testimonio de FABER MAURICIO GUERRERO JULIÁN, sino a la 

entrevista de este. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

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 Promiscuo del Circuito que hace parte de este Distrito 

judicial, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de 

nulidad lo actuado. 

 

 

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: 

 

¿Estuvo atinado el Juez A quo cuando en la audiencia de juicio oral 

negó la práctica de un testimonio por considerar que la Fiscalía no lo 
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solicitó en sede de audiencia preparatoria a pesar de esta haber 

deprecado la inserción a juicio de la entrevista del testigo por 

intermedio de un investigador anunciando que esto se haría en caso 

de no lograr la comparecencia del mismo a juicio?  

 

 

Solución: 

 

Antes que nada debe recordarse, según las voces del articulo 356 

C.P.P. que la audiencia preparatoria es el momento procesal 

oportuno para que las partes que se contrapongan a la 

persecución del ejercicio de la acción penal ejercida por parte de la 

Fiscalía General de la Nación, puedan llevar a cabo el proceso de 

descubrimiento probatorio, el cual se caracteriza por el deber que 

le asiste a los intervinientes de ponerle en conocimiento a su 

contraparte o contendiente los medios de conocimiento que piensa 

aducir al juicio en respaldo de su teoría del caso, y así de esta 

forma evitar actos de sorprendimiento que socavarían las bases de 

los principios de contradicción y  lealtad procesal.  

 

Sin embargo a lo anterior en lo atinente a la Fiscalía General de la 

Nación, el estadio procesal idóneo para que esa Entidad haga valer 

el descubrimiento probatorio es la audiencia de acusación, como 

bien nos lo enseña el artículo 250 de la Carta en consonancia con 

el articulo 344 C.P.P. 

 

Siendo así las cosas es válido colegir que el descubrimiento 

probatorio es un fenómeno procesal complejo que acorde con el rol 

desempeñado por cada una de las partes en contienda acontece en 

estadios procesales diferentes. Así tenemos que en lo que atañe 

con la Fiscalía General de la Nación, dicho descubrimiento, por 

regla general, tendría que darse a partir del momento de la 

presentación del escrito de acusación y concretarse en la audiencia 

de formulación de la acusación; mientras que en lo que 

corresponde con la Defensa, también por regla general, el mismo 

se suscitaría en la 2ª fase de la audiencia preparatoria. 
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Respecto de lo anterior, la Corte, de vieja data, ha expuesto lo 

siguiente: 

      

“El descubrimiento probatorio es de la esencia del sistema 

procesal acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004. Se procura 

a través de él, en aras de un correcto desarrollo del juicio oral, 
que cada parte adquiera el conocimiento de los elementos de 

prueba en poder de la otra para así evitar sorpresas en esa 
diligencia, derivadas de introducir allí pruebas respecto de las 

cuales no se haya integrado debidamente el contradictorio. 
 

Por regla general en el escrito de acusación, en la audiencia de 
formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, tiene 

lugar el descubrimiento probatorio. Excepcionalmente el juez lo 
puede autorizar con posterioridad, por ejemplo en los eventos 

señalados en los artículos 344 y 346 de la Ley 906 de 2004….”1. 
 

Es de resaltar, como bien lo expresa el antes enunciado 

precedente jurisprudencial, que todo lo antes expuesto se 

constituye en la regla general para la procedencia del 

descubrimiento probatorio, pero dicha regla admite una serie de 

excepciones conocidas por la Jurisprudencia y la Doctrina como 

descubrimiento posterior o excepcional, reguladas en el inciso final 

del articulo 344 C.P.P. y el articulo 346 ibídem, en virtud de las 

cuales las partes e intervinientes válidamente pueden descubrir 

medios de conocimientos que no hayan podido descubrir en las 

etapas procesales pertinentes.  

 

Sobre estas modalidades excepcionales de descubrimiento 

probatorio y sus características, la Corte se ha expresado de la 

siguiente manera:  

 
“Y se dice que las anteriores fases procesales no son las únicas 

aptas para el descubrimiento probatorio, toda vez que, por 
excepción, el Juez tiene la facultad de autorizar un 

descubrimiento posterior, preservando siempre la garantía de 
contradicción y con el tiempo que razonablemente estime 

necesario. Tal eventualidad se presenta, por ejemplo, en los 
siguientes casos:  

 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Octubre veintiuno (21) de 2009. Proceso # 31001.  M.P. 
JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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i) Cuando se acredita que la falta de descubrimiento obedeció a 

causas no imputables a la parte que quiere hacer valer la prueba 
(artículo 346 ibídem). 

ii) En el evento en que una persona o entidad diferente a la 

Fiscalía es la que tiene físicamente o dispone de la evidencia o 
elemento probatorio; tal el caso de los organismos que cumplen 

funciones de policía judicial (entre ellos: Procuraduría General de 
la Nación, Superintendencias y Contraloría General de la 

República); el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses y oficinas de peritos.  

iii) Si ocurriere que durante el juicio alguna de las partes 
encuentra un elemento material probatorio y evidencia física 

“muy significativo que debiera ser descubierto”, tiene el deber de 
ponerlo en conocimiento del Juez, quien “oídas las partes y 

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

admisible o si bebe excluirse esa prueba” (inciso final del artículo 
344 ibídem)...”2. 

 
Al aplicar todo lo anterior al caso subexamine, se tiene que el Juez 

A quo no permitió que se practicará una prueba consistente en el 

testimonio de FABER MAURICIO GUERRERO JULIÁN, solicitado por 

parte de la delegada Fiscal, al considerar que el mismo no había sido 

descubierto ni en sede de audiencia de acusación ni en la 

preparatoria, sin cumplirse tampoco los presupuestos para hablar de 

un descubrimiento excepcional en juicio, decisión que es reclamada 

por la Fiscalía como equivoca al señalar que por su parte si se había 

realizado tal descubrimiento no solo en audiencia de acusación sino 

también en la audiencia preparatoria, señalando que incluso se 

solicitó el testimonio de un investigador para introducir las entrevistas 

de las víctimas en el evento de no poder hacerlas comparecer al juicio 

de las cuales hace parte el testigo FABER MAURICIO GUERRERO 

JULIÁN.  

 

La Sala desde ya anuncia que le asiste la razón al reproche que la 

recurrente ha formulado en contra del auto opugnado, porque en 

efecto una vez revisados los audios y las actas de las audiencias de 

formulación de acusación y preparatoria, se nota como por parte de la 

Fiscalía si se realizó el mencionado descubrimiento del testimonio de 

FABER MAURICIO GUERRERO JULIÁN, aunque también vale la pena 

                               
2 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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aclarar que la petición de dichas prueba testimonial se hizo de manera 

confusa y farragosa, lo cual para nada quiere decir que la susodicha 

petición probatoria no haya tenido ocurrencia. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta con leer el acta de la 

vista de marras y escuchar el audio de la audiencia preparatoria 

donde la afirmación hecha por la recurrente es acertada en cuanto a 

la mención que hizo de su intención de introducir las entrevistas de 

las víctimas con el investigador JORGE MARIO TORO PINEDA en el 

evento que no pudiera hacerlas comparecer al juicio a los ofendidos. 

Pero es de anotar que el yerro de la Fiscalía no fue enunciar el 

nombre de las víctimas, entre las que se encontraba el Sr. FABER 

MAURICIO GUERRERO JULIÁN, pero a pesar de tal omisión, la cual 

podía ser superada haciendo aplicación del principio de caridad3, dicha 

prueba fue admitida en tales términos por parte del Juzgado A quo, 

ante lo cual la Defensa en la oportunidad procesal pertinente no 

presento oposición alguna.  

 

Ahora bien, analizando la actuación procesal no entiende la Sala, la 

razón para que tanto el A quo como la Defensa hablen de 

descubrimiento excepcional o sobreviniente cuando no se daban 

ninguna de las hipótesis que avalen un descubrimiento posterior, 

máxime cuando, como ya se dijo, este se hizo en sede de audiencia 

preparatoria. Por ello, la Sala es del criterio que le asiste razón a la 

recurrente cuando señala, en el sustento de su inconformidad, que no 

puede entenderse otra cosa que la intención de la Fiscalía no era otra 

que la de traer a declarar a las víctimas, cuando señala que 

introducirá las entrevistas de estas con el investigador en caso de no 

lograr su comparecencia en juicio, lo que válidamente hace colegir 

que esas entrevistas serian prueba de referencia en el evento que no 

se lograra la declaración de los testigos víctimas, solicitud probatoria 

que como ya se dijo no solo fue admitida por el A quo en la audiencia 

preparatoria sino que tampoco fue objetada por la Defensa. 

                               
3 Según el cual el intérprete, en tanto receptor de un lenguaje común, debe desentrañar para el eficaz desarrollo de la 
comunicación establecida lo correcto de las afirmaciones empleadas por el otro, de modo que hará caso omiso de sus 
errores, exponiendo cada postura desde el punto de vista más coherente y racional posible. {Corte Suprema de Justicia, 
Sala de Casación Penal: Sentencia del veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010). Radicado # 33022. M.P. JULIO 
ENRIQUE SOCHA SALAMANCA}. 
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En conclusión, de todo lo antes expuesto se tiene acreditado que la 

prueba testimonial solicitada por la Fiscalia acaeció dentro de la 

oportunidad procesal pertinente –audiencia de formulación de 

acusación y audiencia preparatoria- y que no había razones para 

excluir o rechazar la prueba deprecada, razón por la que el Juez A 

quo debió acceder a lo solicitado por la Fiscalía y en consecuencia 

permitir la práctica de dicha prueba acorde con lo consignado en 

articulo en el artículo 376 C.P.P.  

 

En conclusión esta Colegiatura revocará la decisión del Juez A quo 

tomada el día 03 de agosto del año en curso, en desarrollo de la 

audiencia de juicio oral realizada en el proceso adelantado en 

contra de la Sra. BEATRIZ ELENA OSSA BEDOYA y en 

consecuencia admitirá el testimonio de FABER MAURICIO 

GUERRERO JULIÁN. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la providencia interlocutoria proferida en las 

calendas del tres de agosto hogaño por parte del Juzgado Penal del 

Circuito de descongestión de Dosquebradas durante el desarrollo 

de la audiencia de juicio oral, en la cual el A quo no permitió la 

práctica del testimonio de FABER MAURICIO GUERRERO 

JULIÁN 

 

 

SEGUNDO: En consecuencia se admitirá la práctica del testimonio 

de la víctima FABER MAURICIO GUERRERO JULIÁN, por haber sido 

oportunamente descubierta y admitida por el A quo en sede de 

audiencia preparatoria. 

 

 

TERCERO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 

se continúe con el trámite dentro de la causa penal.  
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Decisión: REVOCA EL AUTO RECURRIDO. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


