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Procede: 

Decisión: 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

Confirma 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor 

del acusado, en contra del auto proferido el día 21 de septiembre de 

2015 por el Juzgado 4º Penal del Circuito de la ciudad, en virtud del 

cual en la audiencia preparatoria, se admitieron todos los medios de 

prueba solicitados por la Fiscalía en el proceso que se sigue en contra 

del señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO, quien fue acusado de 

incurrir en la presunta comisión del delito de Fraude Procesal. 
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ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

De la lectura del farragoso escrito de acusación y de la igualmente 

difusa acusación hecha en audiencia por la Fiscalía, se puede extraer 

que los hechos investigados en el presente asunto, tuvieron origen en 

el funcionamiento que de manera fraudulenta realizó el Sr. ARCADIO 

HERNÁNDEZ OROZCO del aparato judicial laboral, cuando demandó 

laboralmente al Sr. NÉSTOR ARIAS PALACIO, con soporte en hechos y 

documentación ajena a la realidad del vínculo comercial habido entre 

estas dos personas.  

 

Como consecuencia de lo anterior la Fiscalía inicia programa 

metodológico, formulando imputación por el delito de FRAUDE 

PROCESAL, estipulado en el artículo 453 del C.P. en contra del Sr. 

ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO, el 28 de agosto de 2014 ante el 

Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías 

de la ciudad, cargos que no son aceptados por el hoy acusado.  

 

La Fiscalía el 18 de noviembre de 2014 presentó escrito de acusación 

en contra del presunto responsable, correspondiéndole por reparto al 

Juzgado 4º Penal del Circuito, quien asumió su conocimiento, 

realizando la audiencia de formulación de acusación el día 16 de abril 

de la presente anualidad. 

 

El 21 de septiembre de los corrientes se llevó a cabo la audiencia 

preparatoria, donde la Defensa solicita el rechazo de las copias de los 

registros laborales del condominio “Campiñas de Combia”, por cuanto 

no le fueron descubiertas por la Fiscalía, de igual forma solicita la 

inadmisión de la Sentencia proferida por el Juzgado 3º Laboral del 

Circuito, por no haber sido esta descubierta en la audiencia de 

Formulación de Acusación, el formulario de vinculación al sistema de 

pensiones del acusado, la constancia de la Secretaria del Gobierno 

Municipal y el formulario de vinculación al sistema de protección social 

de su prohijado por cuanto no van a ser introducidos con la persona 

que los realizó. A su turno la Sra. Juez de instancia decretó la totalidad 

de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, negando el testimonio de la 

Dra. SANDRA INÉS CASTRO ZULUAGA, Jueza Tercera laboral del 

Circuito, pedido por la Defensa. Ante tal negativa, la Defensa  
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interpone un recurso de apelación el cual fue concedido en el efecto 

suspensivo. 

 

EL AUTO   IMPUGNADO: 

 

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por la Sra. 

Jueza 4º Penal del Circuito de la ciudad en las calendas del 21 de 

Septiembre de los corrientes en la cual decretó la totalidad de las 

pruebas solicitadas por la Fiscalía, negando un testimonio solicitado por 

la Defensa, el cual correspondía al de la Dra. SANDRA INÉS CASTRO 

ZULUAGA, Jueza Tercera Laboral del Circuito, por considerarlo 

inconducente. 

 

Frente a la solicitud de rechazo de las copias de los registros laborales 

del condominio “Campiñas de Combia”, la Sra. Jueza de instancia 

despacho desfavorablemente la misma, toda vez que consideró que no 

se está realizando ningún sorprendimiento a la Defensa por cuanto ese 

elemento de prueba se encontraba relacionado en el escrito de 

acusación, además que de acuerdo a las declaraciones de la Fiscalía las 

mismas estuvieron a disposición del Sr. Defensor, para que este 

tuviera acceso a ellas cuando las requiriera. 

 

En cuanto a la solicitud de inadmisión del formulario al sistema general 

de pensiones, consideró la A quo que los mismos estaban igualmente 

relacionados en el escrito de acusación donde  no hay sorprendimiento 

para la Defensa, y que esos documentos hacen parte de un informe 

hecho por investigador de campo con quien serán insertados en el 

evento que así se pida, de igual forma se consideró frente a la 

sentencia emitida por el Juzgado 3º laboral del Circuito, por cuanto al 

investigador se le encargo hacer la averiguación sobre el estado en el 

que se encontrara el mentado proceso, y este podía arrojar como 

efectivamente lo hizo que el mismo ya había culminado y que un 

proceso culmina es precisamente con la sentencia. 

 

Finaliza la A quo, inadmitió el testimonio de la Dra. SANDRA INÉS 

CASTRO ZULUAGA, mismo que fuera solicitado por la Defensa, 

considerando que es innecesario escuchar acerca de la valoración que 

esta haya hecho de las pruebas dentro del proceso laboral, toda vez 
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que esto queda consignado dentro de la sentencia, misma que ya se 

admitió su incorporación a juicio. 

 

LA ALZADA: 

 

La Defensa sustenta su recurso argumentando que deben ser 

rechazadas las copias de los registros laborales del condominio 

“Campiñas de Combia” toda vez que la Defensa si se acercó a la 

secretaría de la Fiscalía a obtener todos los documentos y que prueba 

de ello es que posee toda la documentación relacionada excepto las 

fotocopias de las cuales hoy pide sean rechazadas como prueba.  

 

Afirma haber dejado la constancia –misma que no se exhibe, alegando 

no tenerla- de que esas copias no fueron entregadas por cuanto no 

fueron recolectadas y por ende no existen en el expediente. 

 

Finaliza su disenso solicitando que también se revoque lo resuelto por 

la A quo frente a la decisión de no admitir el testimonio de la Dra. 

SANDRA INÉS CASTRO ZULUAGA, porque es vital para el 

esclarecimiento del caso el mentado testimonio, por cuanto se supone 

que de presentarse el fraude procesal fue ahí efectivamente donde se 

produjo y se hace necesario escuchar la declaración acerca de cómo 

realizó la valoración probatoria que la llevaron a proferir el fallo en el 

sentido que lo hizo.  

 

La Fiscalía como no apelante solicita se confirme la decisión de la A 

quo, por cuanto las copias de los registros laborales del condominio 

“Campiñas de Combia” siempre han estado a disposición de la Defensa, 

encontrándose disponibles en el momento que sean requeridos. 

 

Continua argumentando que la prueba que solicita la Defensa sea 

rechazada es vital para el juicio y que no es conveniente para el 

acusado, razón por la cual es tan insistente en que esta prueba sea 

rechazada bajo pretexto de no haberla recibido por parte del ente 

acusador. 

 

Finalmente puntualiza que no tiene sentido ni utilidad para el proceso 

el testimonio de la Sra. Jueza Tercera Laboral del Circuito, por cuanto 

ya se cuenta con la sentencia dentro del proceso que es donde consta 
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la valoración probatoria que hizo la misma y que resulta vergonzoso 

llamar a una Juez de la republica al estrado a explicar lo que ya explicó 

en su debido momento en el fallo. 

 

El representante de víctimas, inicia su argumentación como no 

recurrente solicitando se confirme la decisión de la A quo por cuanto el 

testimonio de la Sra. Jueza Tercera Laboral del Circuito es innecesario 

e inútil para el proceso, reiterando que para los fines de saber cómo se 

realizó la valoración probatoria se cuenta con la sentencia legalmente 

proferida por esta. De la misma forma señala que en cuanto a los 

documentos de los que se pide el rechazo, la Fiscalía ha dicho hasta la 

saciedad que los tiene a disposición de la Defensa para cuando esta 

quiera tenerlos, razón por la cual es incomprensible que pretenda que 

los mismos no sean incorporados al juicio. 

 

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. 

 

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga 

cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad 

de la actuación.   

 

 

PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Del sustento del recurso, y la intervención de los no recurrentes se 

desprenden dos cuestionamientos jurídicos a resolver por esta 

Colegiatura, los cuales se resumen de la siguiente manera:   
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¿Debió la Sra. Jueza A quo rechazar la prueba deprecada por la 

Defensa consistente en las copias de los registros laborales del 

condominio “Campiñas de Combia”, por cuanto la Defensa informa no 

haber tenido acceso a las mismas a pesar que la Fiscalía señala que 

siempre estuvieron disponibles, sin existir más que el decir de ambas 

partes?  

 

¿Fue equivocada la decisión de la A quo de inadmitir el testimonio de la 

Sra. Jueza Tercera Laboral del Circuito deprecado por la Defensa, bajo 

la premisa de ser el mismo innecesario e inútil para el proceso toda vez 

que se cuenta con la Sentencia proferida por la misma dentro de los 

elementos de conocimiento admitidos en juicio? 

 

SOLUCIÓN:  

 

Frente al primer problema jurídico planteado entiende la sala que el 

rechazo solicitado por la Defensa es del que habla el artículo 346 del 

C.P.P toda vez que a su parecer no le fueron puestas a disposición por 

parte del Ente Acusador las copias consistentes en los registros 

laborales del condominio “Campiñas de Combia”, sin embargo se 

cuenta dentro de la actuación que es el decir de una parte contra la 

otra y que como bien lo señalo el Sr. Defensor tiene en su poder todos 

los elementos materiales de prueba señalados por la Fiscalía en la 

audiencia de formulación de acusación, entonces con el fin de resolver 

el planteamiento: si se debió por parte de la Sra. Jueza A quo rechazar 

o no las mentadas copias, es preciso recordarle a la Defensa que está 

incurriendo en un yerro respecto de todo aquello que en verdad 

consiste en el verdadero alcance de los deberes de descubrimiento por 

parte de la Fiscalía, acorde con lo consignado en el inciso final del 

artículo 250 de la Carta en concordancia con los artículos 15 y 142 del 

C.P.P. 

Respecto de la hermenéutica que se deriva de dichas normas, la Corte 

se ha expresado de la siguiente manera:    

“(…)Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma 

parte de la redacción de los textos constitucional y legal, en el sentido 

que, en el proceso de descubrimiento, es deber de la Fiscalía 

suministrar a la defensa todas las evidencias y elementos probatorios 

de que disponga. 
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El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y únicamente como 

entregar físicamente, o dar, o poner en las manos del otro todas las 

evidencias ni todos los elementos materiales probatorios. Tal 

interpretación a menudo desbordarían los límites de lo razonable, 

conduciría a extremos indeseados, a complejidades extremas, a 

malversación de recursos o dilatación del juzgamiento, siendo todos 

estos resultados hipotéticos incompatibles con los fines constitucionales 

del proceso penal. 

Suministrar, en el Diccionario de la Lengua Española, significa “Proveer 

a alguien de algo que necesita”. Y en el mismo Diccionario, el vocablo 

proveer tiene varias acepciones; entre ellas, una que se relaciona con el 

tema que se viene tratando: “Preparar, reunir lo necesario para un fin. 

Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin”. 

En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de suministrar las 

evidencias y elementos probatorios de varias maneras, entre ellas:  

i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, esto es, 

informando a la defensa, en las oportunidades procesales antedichas, 

con plena lealtad y con sujeción al principio de objetividad, sobre la 

existencia, naturaleza y ubicación de todos y cada uno de los 

elementos probatorios y evidencias; máxime si la Fiscalía va a 

utilizarlos para sustentar la acusación y si podrían generar efectos 

favorables para el acusado.  

ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y materialmente 

posible, como con resultados de un informe pericial o policial, la copia 

de algunos documentos o algunos elementos o muestras de los mismos. 

iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias, elementos y 

medios probatorios en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a su 

alcance, si fuere el caso, de modo que pueda conocerlos a cabalidad, 

estudiarlos, obtenerlos en la medida de lo racionalmente posible y 

derivar sus propias conclusiones, de cara a los fines de la gestión 

defensiva. 

Corresponde al Juez, una vez más, velar porque el suministro, así 

entendido, sea oportuno y lo más completo posible, pues se trata de 

facilitar a la defensa el acceso real a los medios que utilizará la Fiscalía 

en contra del acusado. 
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Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento corresponda a la 

defensa.(…)”1 

 

De la lectura anterior se tiene entonces que en el presente caso la 

Fiscalía cumplió con lo que debe entenderse por suministrar en 

atención a que no solo manifestó en el transcurrir de la audiencia 

preparatoria que las copias estaban a disposición de la Defensa para 

que esta acudiera a ellas cuando bien así lo quisiera, sino que además 

descubrió el elemento material de prueba en la audiencia de 

Formulación de Acusación, además de asegurar haberlas tenido 

siempre disponibles para su contra parte en la secretaría. 

 

Frente a esta última afirmación entonces es necesario señalar que al 

no existir prueba en contrario por parte de la Defensa, impera 

entonces el principio de la buena fe, que permite dar credibilidad al 

decir de la Fiscalía cuando afirma haber tenido el elemento de 

conocimiento –copias de los registros laborales del condominio 

“campiñas de combia”- siempre a disposición de la Defensa para 

cuando esta quisiera obtenerlas. 

 

Sin embargo a lo anterior ese principio de buena fe no opera solo en 

favor del Ente Acusador sino de todas las partes intervinientes dentro 

del proceso, de tal manera que al admitirse las tan mentadas copias 

dándole credibilidad al decir de la Fiscalía, eventualmente el Despacho 

deberá darle la oportunidad a la Defensa, si así lo requiere, de hacer 

un descubrimiento probatorio excepcional con el fin de controvertir o 

refutar esa prueba. 

 

En cuanto al segundo problema jurídico planteado en lo que atañe a la 

admisión del testimonio de la Sra. Jueza Tercera laboral del Circuito, la 

Sala le concede igualmente razón a la A quo en su decisión al 

considerar que el mismo carece de utilidad para el proceso, toda vez 

que se cuenta con la sentencia que la misma profirió dentro del caso 

                               

1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero 

de dos mil siete (2007). Proceso # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ (subraya fuera de 

texto) 
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que se le puso a consideración y posteriormente diera origen a la 

presente investigación.  

 

Así las cosas es necesario recordarle al Sr. Defensor que acorde con las 

voces del articulo 375 C.P.P. la utilidad de la prueba atañe 

directamente a la conveniencia o el provecho que genera la 

introducción al juicio de un medio probatorio, entonces para 

determinar la utilidad  del medio de conocimiento allegado, el sujeto 

procesal que la solicite, debe estructurar alrededor de la misma una 

hipótesis lógica y sostenible que le permita al juzgador determinar que 

a partir de la práctica de la mentada prueba empezará a descubrir 

todos los aspectos necesarios para establecer la responsabilidad penal 

o no del enjuiciado, ya que el elemento de conocimiento puede tal vez 

no parecer útil para demostrar el aspecto estructural del tipo, pero si 

para acreditar una circunstancia de mayor o menor punibilidad, 

situación que no se evidencia en el presente caso con el medio 

probatorio solicitado por la Defensa porque en nada resulta útil para el 

juicio repetir una prueba cuando ya existe otra que posee las mismas 

características que la que pretende practicarse.  

 

De acuerdo a lo anterior, la Sala es del criterio que el provecho 

pretendido con el testimonio de la Dra. SANDRA INÉS CASTRO 

ZULUAGA, se obtiene del estudio de la sentencia proferida por ella, 

toda vez que si lo que se busca por parte de la Defensa es aclarar la 

valoración probatoria que la misma realizó para llegar a la conclusión 

que plasmó en el fallo, ello debe estar consignado y explicado en la 

parte considerativa de ese proveído, de tal manera, que el testimonio 

no sería solo inútil, sino que por demás repetitivo; además no puede 

pretenderse que la Sra. Jueza Tercera laboral del Circuito de más 

explicaciones de las que ya dio en el fallo de lo que ella misma decidió. 

  

De tal manera que el testimonio es inútil para la presente etapa 

procesal, por estar en presencia de una prueba repetitiva, tal y como lo 

señalara la Sra. Jueza A quo, porque reiterando a criterio de esta 

Colegiatura, lo pretendido por la Defensa puede lograrse con el estudio 

y análisis de la sentencia ya debidamente admitida. 
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Frente a esto ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 

 

“(…) A su turno, el canon 139 señala el deber de rechazar de plano los 

“actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o 

superfluos”, mientras que el artículo 359 ibídem dispone “la exclusión, 

rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que, de conformidad 

con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, 

impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos 

notorios o que por otro motivo no requieran prueba”. 

  

De igual manera, el artículo 375 de la misma ley contiene las pautas 

para determinar la pertinencia de las pruebas y subraya la necesidad 

de que las mismas se refieran “directa o indirectamente a los hechos o 

circunstancias relativos a la comisión de la conducta”, 

condicionamientos que se deben seguir al resolver las solicitudes 

probatorias incoadas en desarrollo del proceso penal de tendencia 

acusatoria. 

  

En tal sentido, recuérdese cómo la Corporación ha decantado que la 

prueba es conducente cuando ostenta la aptitud legal para forjar 

certeza en el juzgador, lo cual presupone que el medio de convicción 

esté autorizado en el procedimiento; es pertinente cuando guarda 

relación con los hechos, objeto y fines de la investigación o el 

juzgamiento; es racional cuando es realizable dentro de los parámetros 

de la razón y, por último, es útil cuando reporta algún beneficio, por 

oposición a lo superfluo o innecesario. 

 

En ese orden, la parte que formula la postulación probatoria ostenta la 

ineludible carga procesal de indicar las razones que orientan la 

solicitud y, específicamente, los motivos de conducencia, pertinencia y 

utilidad del medio de convicción que imponen su decreto, obligación que 

comporta otorgar argumentos claros y concretos a efectos de garantizar 

la adecuada comprensión de la petición y, consecuentemente, el 

derecho de contradicción de la contraparte, quien al conocer los 

fundamentos de la petición adquiere elementos de juicio para oponerse 

a su práctica, si así lo considera.” 

… 

Una vez ponderados los anteriores aspectos, el juez debe analizar el 

tema de admisibilidad del artículo 376 de la Ley 906 de 2004, si existe 

duda al respecto o si las partes lo proponen, pues aunque “toda prueba 

pertinente es admisible”, no debe ingresar al proceso cuando con su 

recaudo existe peligro de causar grave perjuicio, probabilidad de 
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generar confusión, exhibe escaso valor probatorio o se torna 

injustamente dilatoria del procedimiento….”2. 

 

De acuerdo a lo anterior se tiene que además de lo ya dicho la prueba 

debe ir encaminada a probar circunstancias que sean relativas directa 

o indirectamente con la comisión de la conducta categorizada como 

punible, siendo así, a criterio de la Sala, interrogar a la Sra. Jueza 

Tercera laboral del Circuito acerca de la valoración probatoria que haya 

hecho de las diferentes pruebas presentadas ante ella en ese proceso, 

sería útil si esta fuera quien estuviese siendo juzgada. 

 

Como corolario de lo anterior se tiene además que el testimonio 

pretendido por la Defensa no solo es inútil y repetitivo sino también 

impertinente, frente a este aspecto señalo la Corte de vieja data: 

 

 

“La conducencia supone que la práctica de la prueba solicitada es 

permitida por la ley como elemento demostrativo de la materialidad de 

la conducta investigada o la responsabilidad del procesado. 

 

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”3 

 

Finalmente concluye la Sala que la A quo, obró atinadamente en su 

decisión, por lo que el proveído confutado será confirmado, pero 

considera oportuno recordarle a las partes, que en el presente proceso 

no puede pretenderse repetir los devenires del proceso laboral que 

diera origen a la presente investigación, por cuanto lo que se 

encuentra aquí en discusión es si existió o no responsabilidad penal 

frente a una presunta comisión del delito de fraude procesal. 

 

                               

2 Proceso No. 41790 once (11) de septiembre de dos mil trece (2013). M.P.: MARÍA DEL ROSARIO 

GONZÁLEZ MUÑOZ (Subraya fuera de texto) 

 
3 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA EN SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso Nro. 37198, del veinticuatro (24) de 

agosto de dos mil once (2011) M.P: JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. (Subraya fuera de texto) 

 



Radicado: 660016000036201304011-01 

Delito: Fraude Procesal 

Acusado: Arcadio Hernández Orozco 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito 

Asunto: Apela auto que admite prueba 

Decisión:  Confirma. 
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Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión proferida el día 

21 de septiembre de 2015 en audiencia preparatoria por la Señora 

Juez 4º Penal del Circuito de la ciudad, donde admitiera todas las 

pruebas solicitadas por la Fiscalía e inadmitiera el testimonio de la Dra. 

SANDRA INÉS CASTRO ZULUAGA, solicitado por la Defensa. 

 

SEGUNDO: 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 

ningún recurso.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


