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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de agosto de dos mil diez (2010). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0554 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:00 p.m. 
Imputados:  Jhon Edison Henao Medina, Andrés Felipe 

Morales Amaya, Carlos Arturo Mesa García, 
Orlando de Jesús Morales Salazar, Ricaurte 
Antonio Aristizábal A., Carlos Arturo Tapias 
Monsalve, Jesús Antonio Agudelo y José 
Isider Monsalve Valencia. 

Delito: Apoderamiento de hidrocarburos 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Armenia (Quindío) con funciones de 
conocimiento, en comisión Pereira. 

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
Fiscalía contra la providencia interlocutoria 
del 05-05-10. 

 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que: “la estructura de apoyo para los delitos de 

apoderamiento de hidrocarburos con sede en Cali –Valle- (EDA) inició indagación 
preliminar el pasado 24-10-07, con el objeto de identificar e individualizar a las 
personas dedicadas al apoderamiento de hidrocarburos en varias regiones del país. En 
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esta investigación se ocupó de las personas que operaban en el eje cafetero 
precisamente por donde pasa el tubo de conducción de hidrocarburos de ECOPETROL 
(poliducto), dado que se habían radicado denuncias instauradas por la empresa 
petrolera que daban cuenta de la colocación de válvulas ilícitas en el poliducto, a 
través de las cuales se extraía hidrocarburos por parte de desconocidos (para ese 
momento) quienes posteriormente se fueron identificando y determinando la forma 
como operaban y las labores que cada uno desempeñaba en cada grupo”. 
 
1.2.- Ante el no allanamiento a cargos por parte de los imputados, la Fiscalía 
General de la Nación presentó formal escrito de acusación el día 26-01-09, 
por medio del cual les atribuyó cargos como coautores a título de dolo en el 
punible de apoderamiento de hidrocarburos, sus derivados, biocombustibles 
o mezclas que los contengan, al que se contrae el artículo 327 del Código 
Penal adicionado por el artículo 1º de la Ley 1028 de 2006, en concurso 
homogéneo y sucesivo (art. 31 ibidem). 
 
1.3.- La actuación inicial del juzgamiento estuvo a cargo del titular del 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado, autoridad que llevó a cabo la 
audiencia pública de formulación de acusación que se realizó en diferentes 
etapas (03-24-09, 05-27-09, 08-06-09, 13-07-09 y 29-07-09) en la cual se 
presentaron dos ampliaciones y/o aclaraciones al citado escrito de 
acusación. A consecuencia de la manifestación de impedimento aceptada 
tanto del Juez Penal del Circuito Especializado de esta capital como de 
Manizales, el conocimiento fue asignado finalmente al juez con igual 
categoría de la ciudad de Armenia (Qdío.), funcionario que dirigió la 
audiencia preparatoria (05-05-10) dentro de la cual se ofrecieron por ambas 
partes confrontadas todos los medios probatorios que harían hacer valer en 
el juicio oral.  
 
1.4.- Dentro del referido acto público el cognoscente rechazó unos y admitió 
otros elementos materiales probatorios y evidencias físicas presentados por 
los defensores, pero inadmitió casi la totalidad de los medios de convicción 
aportados por la Fiscalía a cuyo efecto sostuvo básicamente: (i) que uno de 
los testigos no está debidamente individualizado; (ii) que no hubo un 
descubrimiento adecuado; (ii) que las entrevistas no son pruebas, lo mismo 
que los informes y las inspecciones; (iii) que no se mencionaron desde el 
escrito de acusación los testigos de acreditaciones con los cuales se iría a 
introducir la documentación referida, como lo exige el artículo 337 de la 
nueva codificación procesal penal, lo cual tiene por objeto darle autenticidad 
a la evidencia porque de lo contrario se considerarían “anónimos”; (iv) que 
no se tiene claridad respecto al traslado de los cinco días previos a la 
audiencia  de los informes periciales y su introducción debe hacerse con el 
testimonio del perito en juicio; (v) que no se llaman a declarar las personas 
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que efectuaron los reconocimientos en fila de personas; y (vi) que a uno de 
los acusados no lo puede interrogar en forma directa la Fiscalía y debe 
limitarse al contrainterrogatorio. 
 
1.5.- Con esa determinación se mostró inconforme la delegada Fiscal quien 
interpuso recurso de apelación, el cual fue concedido en el efecto 
suspensivo y se dispuso la remisión de los registros pertinentes ante esta 
colegiatura con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 
Se opone en un todo a las manifestaciones del funcionario de primer nivel 
porque ninguno de los argumentos que se exponen para rechazar las 
pruebas solicitadas tiene asidero jurídico. 
 
Comienza su intervención recordando que el escrito de acusación fue 
ampliado en dos ocasiones dentro de la audiencia de formulación de 
acusación y ninguno de los defensores se opuso en todo o en parte a la 
introducción en juicio de los elementos de prueba allí consignados; en otras 
palabras, el descubrimiento fue pleno dado que en la audiencia preparatoria 
los defensores expresaron que no tenían observación o reparo alguno a ese 
respecto. 
 
La Fiscalía mencionó con qué persona deseaba hacer valer cada prueba y la 
defensa sólo pidió que se excluyeran todos los elementos materiales 
probatorios y evidencias del órgano persecutor bajo el único argumento de 
existir cosa juzgada en el presente asunto. No hubo una precisión concreta 
acerca de qué medios de conocimiento se debían excluir y cuáles no. Así 
mismo, alguno de los defensores pidió que se excluyera el celular Samsun y 
una entrevista a GUSTAVO DE JESÚS GUTIÉRREZ conocido con el alias de 
“caballo”. De ese modo, cada defensor se limitó a pedir sus exclusiones y a 
ello se circunscribieron. 
 
Estamos en un proceso de partes y por ello el juez sorprendió a todos los 
presentes con su decisión porque prácticamente desechó todo el arsenal 
probatorio de la acusación sin una razón justificada. Así lo afirma porque en 
cada informe, en cada documento se dice quién lo suscribe y de no ser así 
puede ser objeto de exclusión en el juicio oral. 
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Existió incluso un problema semántico, porque el juez llama declarante a 
quien la fiscalía llama testigo, pero el significado es el mismo, no cree que 
eso pueda ser razón suficiente para descartar una prueba. No estamos en 
presencia de la llamada prueba anticipada que trae otros requisitos 
adicionales, sencillamente aquí no hay duda acerca de qué personas son las 
llamadas a testificar y sería absurdo que entonces también se rechazaran las 
declaraciones de los oficiales que participaron en este procedimiento. 
 
Por demás, la Fiscalía cumplió también con el deber de anunciar la 
necesidad y pertinencia directa o indirecta de cada una de las pruebas 
solicitadas y sobre ello tampoco los defensores manifestaron oposición. 
 
La ley habla en qué casos no se debe conceder o admitir, pero ninguna de 
esas causas las adujo el juez en su determinación, menos que la exclusión 
fuera por ilegalidad o ilicitud. 
 
2.2.- Apoderado de la víctima -no recurrente- 
 
Considera que es muy importante escuchar el criterio de la segunda 
instancia porque en este caso se hace indispensable dar primacía al derecho 
sustancial por sobre el procedimental. 
 
El juez no decretó pruebas a favor de la Fiscalía y esto afecta los derechos 
de la víctima a la verdad, justicia y reparación; todo ello por sacralizar el 
derecho procesal y dar lugar a la impunidad. 
 
Las diferencias terminológicas entre testigo y declarante es un problema 
semántico que no cambia en nada el fondo de este asunto. 
 
Tampoco tiene sentido el hecho de exigir el testigo de acreditación cuando 
es sabido que de conformidad con el artículo 430 C.P.P. ese es el medio 
natural de introducir la documentación en juicio, salvo los documentos 
públicos que cuentan con privilegios. 
 
Aquí no se presentó ninguna afectación a los principios que orientan el 
derecho probatorio, dado que todo lo pedido es legal, conducente y 
pertinente. 
 
Al no existir tampoco reparo alguno en el descubrimiento por parte de los 
defensores, solicita que la Sala revoque en su integridad la providencia 
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recurrida y en su lugar permita la introducción en juicio de todos los 
elementos materiales probatorios y evidencias físicas de la Fiscalía. 
 
2.3.- Defensora de Orlando Morales -no recurrente- 
 
Comparte lo decisión por el juez de primera instancia  y para ello expone: 
 
El sistema penal acusatorio está constituido por etapas preclusivas, así que 
el juez lo único que hizo fue velar por el cumplimiento estricto de la 
legalidad como correspondía al instante de la audiencia preparatoria. 
 
La Fiscalía pretende introducir medios probatorios sin el lleno de los 
requisitos legales y por eso el juez los desechó. Si así no se hace, entonces 
estaríamos en presencia de pruebas ilícitas. 
 
Hay que mirar qué fue lo que pidió la Fiscalía y de qué manera lo pidió, y en 
eses sentido observa: (i) se quiso presentar unas entrevistas como si ellas 
fueran pruebas, cuando en realidad no lo son; (ii) se menciona a un testigo 
MARTÍNEZ de Ecopetrol, pero es que personas con ese apellido hay muchos, 
incluso en esa entidad, así que no sabemos a qué individuo se está 
refiriendo la Fiscalía porque no está debidamente identificado; (iii) en cuanto 
a los informes los relata y pide que se tengan como prueba, al igual que las 
inspecciones, pero no se dijo con qué testigos de acreditación los iba a 
introducir en juicio; (iv) el reconocimiento en fila de personas es una 
diligencia inválida porque el testigo que los hizo compartió con las personas 
a reconocer durante todo ese día en el centro carcelario, luego entonces la 
defensa se tenía que oponer a ese propósito; además, hubo otros 
reconocimientos que sí surtieron resultados positivos pero no se dijo con 
qué personas se iban a acreditar en juicio; y (v) igual sucedió con las 
inspecciones y las pericias, así que también se deben inadmitir. 
 
La Fiscalía pretende en la sustentación argumentar de una forma diferente a 
como lo hizo en la primera instancia y eso no se debe permitir porque se 
afecta el principio de lealtad. 
 
2.4.- Defensora de Carlos Tapias y Ricaute Aristizábal -no recurrente- 
 
A su juicio, la Fiscalía omitió el cumplimiento de las exigencias de ley en la 
petición probatoria y esto hace que esos medios de convicción sean ilegales 
y por lo mismo deban ser excluidos. 
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El juez no es un convidado de piedra que tenga que admitir todo en la forma 
como se plantea, puede decretar la inadmisión de manera oficiosa en uso de 
las facultades que la ley le confiere. 
 
2.5.- Defensor de José Isider Monsalve Valencia -no recurrente- 
 
La Fiscal asegura que no hubo manifestación contraria a lo que trae, pero 
eso es endilgarles a los defensores la responsabilidad por sus propias 
omisiones. El no cumplimiento de los requisitos legales es de la Fiscalía no 
de la defensa. 
 
Tal vez la Procuraduría que en cierta medida va de la mano del ente 
acusador hubiera podido intervenir para hacer notar las deficiencias, pero no 
lo hizo. 
 
Se debe aclarar que el juez no está censurando el hecho de la obtención en 
cuanto sean ilegales desde su nacimiento. Lo que se reprocha es la forma 
en que pretende la introducción al juicio. En otras palabras, la Fiscal quiso 
en la audiencia preparatoria cambiar las reglas de juego que están 
debidamente establecidas y eso no es posible porque se atentaría contra la 
igualdad de armas. 
 
La Fiscalía argumenta que es un simple problema semántico aquella 
diferencia entre declarante y testigo, pero el error existe y alguna 
trascendencia debe tener. 
 
Considera que el ente persecutor trabajo “a destajo”, quiso introducir sus 
medios probatorios “a pedazos”. Así, expuso algunos documentos que 
deseaba utilizar como prueba pero no mencionó con qué personas los 
presentaría, ni tampoco qué pretendía hacer con cada uno de ellos. En otras 
palabras, no solicitó las pruebas como realmente debe ser y eso es un 
problema del Estado, no de los procesados y muchos menos de los 
defensores. 
 
Recuerda que no estamos en un proceso civil, sino en uno de carácter penal 
en el cual están involucrados derechos fundamentales de personas que 
pueden verse afectadas en su libertad individual. 
 
Aclara finalmente, que su cliente sí participó en un reconocimiento y no pidió 
que se excluyera porque en efecto reconoció a alias “caballo”. 
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2.6.- Defensor de Jesús Antonio Agudelo -no recurrente- 
 
Dice compartir las exposiciones hechas por los defensores que le 
antecedieron en el uso de la palabra, pero agrega que la Fiscal que asiste al 
acto público de sustentación es nueva en el caso y por lo mismo no conoce 
bien su trámite, por tal motivo no fue concreta en sus aseveraciones. 
 
Solicita en consecuencia la confirmación del proveído impugnado. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta corporación por los factores territorial, objetivo y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 33.1 de la Ley 906 de 2004, al haberse 
interpuesto recurso de apelación contra una providencia que lo amerita y 
por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Sala establecer en esta oportunidad, si los argumentos 
expuestos en la primera instancia para rechazar, inadmitir o excluir casi la 
totalidad de los medios de convicción que la Fiscalía General de la Nación 
pretende introducir al juicio oral, tienen un soporte jurídico atendible y la 
decisión amerita ser confirmada; o si, por el contrario, carecen de sentido, 
fundamento o juridicidad, y hay lugar a la revocación para efectos de 
permitir su ingreso al debate oral, público, concentrado y con inmediación 
del funcionario competente.  
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
La actuación ya había subido a esta Corporación a efectos de analizar la 
nulidad solicitada por la defensa en el momento de la audiencia de 
formulación de acusación, dado que se pedía la invalidación de todo lo 
actuado por la presunta violación al principio de non bis in idem. Esa 
pretensión fue despachada en forma desfavorable en ambas instancias. 
 
Nos encontramos ahora en la audiencia preparatoria, instante en el cual uno 
de los defensores solicitó la exclusión de todo el material probatorio de la 
Fiscalía, bajo ese mismo argumento general de su obtención con violación 
de garantías fundamentales, muy concretamente por ser el resultado del 
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hallazgo de un hidrocarburo en un inmueble cuyo allanamiento y registro fue 
declarado ilegal, situación que a su entender cobijaba no sólo las evidencias 
directamente vinculadas con ese defecto sustancial, sino también aquellas 
otras derivadas de conformidad con la teoría del árbol ponzoñoso. 
 
No fue esa precisamente la argumentación utilizada por el juez a quo para 
despachar en forma desfavorable prácticamente todas las pruebas del 
órgano persecutor, quizá porque es obvio que la pretensión defensiva 
constituye uno de los puntos principales de la teoría del caso y tendrá que 
ser debatida en juicio. Los planteamientos del cognoscente fueron otros bien 
diferentes y a ellos nos debemos limitar en la resolución del presente 
recurso. 
 
Antes de abordar uno a uno los criterios esbozados en la instancia, se debe 
hacer notar que los planteamientos del funcionario fueron netamente 
oficiosos, es decir, no contaron previamente con la petición de la 
contraparte -en nuestro caso los defensores-, porque éstos en ningún 
momento se opusieron a la introducción de esos medios de convicción por 
parte de la Fiscalía, o lo hicieron pero por unos motivos muy distintos a los  
referidos por el juzgador.  
 
Ese proceder del juez a quo, si bien extraño por tratarse de un sistema 
adversarial, podría justificarse en aquellos casos en donde la anormalidad 
detectada se percibe como algo evidente y significativo, pero ocurre que esa 
no es la situación que acontece en este caso concreto como se dirá más 
adelante, e incluso cabe resaltar que el juzgador llegó al extremo de negar 
unas evidencias o elementos materiales probatorios acerca de los cuales las 
mismas partes ya le habían anunciado estipulación (v. gr. lo relativo a los 
datos biográficos de los acusados, sus antecedentes, y el contrato de 
arrendamiento del predio “La Estrella” objeto de inspección ocular1). La 
pregunta no admite espera: ¿es correcto que un juez se anticipe a rechazar 
lo que las partes confrontadas quieren introducir al juicio de mutuo acuerdo, 
cuando esos medios de convicción no presentan tacha alguna de ilicitud o 
ilegalidad?, la respuesta del Tribunal es que no, porque tal posición choca 
frontalmente con las reglas del modelo procedimental que actualmente nos 
orienta. 
 

                                     
1 No “inspección judicial” como se menciona en el escrito de acusación y en la decisión 
de primera instancia, porque éste término es más propio de la diligencia que realiza 
directamente el juez de la causa y no la policía judicial. 
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Recordemos que ni los datos biográficos, ni los certificados de antecedentes, 
ni el referido contrato de arrendamiento, tienen nada de anormal o irregular, 
antes por el contrario, fueron obtenidos con el lleno de los requisitos legales, 
son útiles, necesarios, pertinentes, conducentes y se había acordado su 
introducción al juicio de mutuo acuerdo por las partes. Luego entonces ¿por 
qué inadmitirlos en forma oficiosa?, eso no tiene una explicación racional. 
 
Hasta podemos asegurar que lo decidido por el juez tomó de sorpresa a 
todos, incluidos los defensores; para comprobarlo basta destacar que a ellos 
también el funcionario les negó algunas evidencias bajo el argumento de no 
haber mencionado el testigo de acreditación con el cual se pretendían 
introducir. Esa decisión, por supuesto, también fue desfasada, sin embargo, 
por circunstancias que desconocemos los letrados no interpusieron recurso 
de apelación y en esos términos esa determinación quedó en firme sin 
posibilidad de que esta colegiatura pueda proceder a su corrección por 
carencia de competencia funcional para el efecto. 
 
Con esos obligados prolegómenos, ahora sí miremos los argumentos 
concretos que utilizó el juzgador para negar en bloque las pretensiones 
probatorias de la Fiscalía, con el fin de analizar cuáles compartimos y cuáles 
no. 
 
Primero :  Por ausencia de mayores datos en su identificación, rechazó el 
testimonio del señor MARTÍNEZ -funcionario de Ecopetrol-. 
 
Segundo : Por no constituir pruebas, rechazó todas las entrevistas, los 
informes oficiales y hasta la inspección ocular llevada a cabo en la finca “La 
Estrella” el 9 de febrero de 2008 -lugar donde supuestamente se hacía la 
extracción de hidrocarburo-, lo mismo que la inspección efectuada en 
Ecopetrol. No obstante, con posterioridad aclara que sí se podrán utilizar en 
el juicio pero sólo “para refrescar memoria” si comparece el servidor de 
Policía Judicial que participó en su confección. 
 
Tercero : Por omitir referir testigos de acreditación rechazó: el reporte de 
inicio, el acta de recibo y entrega de combustible, la búsqueda selectiva en 
base de datos (que no se sabe si es solicitud o resultado), el oficio de 
Adpostar y anexos, el álbum fotográfico de la finca “La Estrella”, el registro 
de instrumentos públicos, la diligencia de allanamiento y registro a la 
hacienda “La Estrella”, el álbum fotográfico de la válvula en la citada finca, 
el acta de recibo y entrega de combustible (que no se sabe si es solicitud o 
resultado), el contrato de arrendamiento, los datos biográficos de los 
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acusados, el registro de llamadas entrantes y salientes del abonado de 
Movistar, el CD contentivo de oficio Comcel, el oficio a Tigo del 5 de mayo 
de 2008, el CD de llamadas entrantes y salientes, el CD contentivo de 
interceptaciones telefónicas, el certificado de antecedentes, el oficio de 
Adpostar SA y anexos, las fotocopias de radicado, el cuaderno “organización 
eje cafetero”, el cuaderno principal radicado 15-10-07 principal, el oficio del 
5 de febrero de 2009 de Ecopetrol, el oficio del 18 de febrero de 2009 de 
Ecopetrol, el oficio del 10 de marzo de 2009 del coordinador del Grupo de 
pérdida de Antioquia y anexos, el cuaderno de control telemático y análisis 
link. 
 
Cuarto : Que el informe de investigador de campo sólo podrá ser utilizado 
en el juicio para refrescar memoria del agente de Policía Judicial que haga 
presencia. Los demás informes relacionados en los cuales no se señaló su 
objetivo o finalidad, no podrán ser utilizados en el juicio -según el juez- 
porque “no fueron descubiertos”. 
 
Quinto : Que se admiten el dictamen de acústica forense, el efectuado a la 
sustancia líquida decomisada, y la prueba grafológica, pero “siempre y 
cuando se descubra el informe pericial con cinco días de anticipación a la 
audiencia de juicio oral”. Aunque posteriormente asegura que se rechaza el 
resultado de la sustancia líquida del 11 de enero de 2009 “porque es con el 
testimonio de la perito como se debía presentar en el juicio”. Así mismo, 
negó la introducción de los reconocimientos en fila de personas porque “el 
testimonio de la o las personas que los realizaron no están decretadas como 
pruebas”. 
 
Sexto : Con el mismo argumento de no haber mencionado el testigo de 
acreditación, se inadmitieron las siguientes evidencias físicas: el teléfono 
celular Samsung,  la válvula, el CD de reporte de llamadas, el celular Sagen 
con sim card de Comcel, el celular Nokia, el CD de llamadas entrantes y 
salientes de Movistar, el CD con base de datos de Comcel, y 8 láminas de 
papel bond con gráficas de análisis link. 
 
Séptimo : Por tratarse de persona procesada con derecho a guardar silencio, 
se negó el interrogatorio directo por parte de la Fiscal al acusado JOSÉ 
ISIDER MONSALVE VALENCIA.  

 
Octavo : Se negó la admisión de otros documentos acerca de los cuales -
según el juez-, la delegada Fiscal no determinó para qué los utilizaría: el 
oficio a Comcel, el oficio a Servientrega (que no explica qué contiene), y la 
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orden de búsqueda selectiva en base de datos (que no ofrece ninguna 
información al respecto). 
 
Noveno : Finalmente, el Tribunal observa que el funcionario a quo rechazó 
la documentación correspondiente a oficios de los defensores en diligencia 
de toma de muestra de voz y reconocimiento en fila de personas, lo mismo 
que la atinente a la captura de cada uno de los acusados que la Fiscalía 
pretende introducir al juicio, pero no dijo expresamente las razones de la 
inadmisión, es decir, frente a esos rechazos hay total inmotivación en la 
determinación adoptada. 
 
De todo lo anterior se extraen las siguientes razones básicas para el rechazo 
colectivo: (i) ausencia de mayores datos en la identificación (para uno de los 
testigos de la Fiscalía); (ii) no ser pruebas (las entrevistas, informes e 
inspecciones); (iii) no referir testigos de acreditación (razón argüida para 
inadmitir múltiples elementos materiales probatorios de toda índole); (iv) no 
señalar su objetivo o finalidad y falta de descubrimiento (también en 
múltiples evidencias); (v) condicionadas al traslado y la asistencia del perito 
en juicio, o negadas por falta de mención del experto (para los diversos 
dictámenes periciales); (vi) no petición de testimonio (en los 
reconocimientos en fila de personas); y (vii) persona procesada con derecho 
a guardar silencio, para el interrogatorio directo por Fiscalía al acusado JOSÉ 
ISIDER MONSALVE VALENCIA.  
 
Pasaremos ahora a decir cuáles de esos motivos de inadmisión tienen 
sentido a juicio del Tribunal y cuáles no. Comenzaremos por estos últimos 
en el siguiente orden: 
 
1.- Entrevistas, informes e inspecciones 
 
Aseguró el señor juez que las entrevistas, los informes y las inspecciones no 
eran pruebas en sí mismas consideradas y que por ello no podían admitirse 
para ser llevadas al juicio.  
 
El argumento es sofístico. Nadie ha dicho que una entrevista o un informe 
de policía es per se una prueba, no sólo porque esa categoría de “prueba” 
apenas la adquieren los elementos de convicción que se logren practicar en 
el juicio, sino porque indiscutiblemente una de las finalidades para las cuales 
fueron instituidos es el de refrescar la memoria. Pero que así sea, no 
significa a su vez que entonces no se debe realizar un control sobre esos 
mismos instrumentos al momento de la audiencia preparatoria. 
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Son múltiples los precedentes jurisprudenciales en donde se ha cuestionado 
la legalidad en la elaboración de determinadas entrevistas o informes, 
impidiéndose su incorporación al juicio. Incluso en este Tribunal y con 
ponencia de quien ahora cumple igual función, se han rechazado entrevistas 
llevadas a cabo por la Fiscalía General de la Nación en cuyo recaudo se han 
omitido garantías fundamentales, v.gr. la no puesta en conocimiento del 
derecho a no declarar contra sí mismo o contra sus parientes cercanos2. 
Inadmisiones o rechazos que se han decretado precisamente en la audiencia 
preparatoria por ser allí donde se debe ejercer un control previo a la 
introducción en juicio oral tanto de los elementos materiales probatorios, 
evidencias físicas, o de todo aquello que eventualmente pueda ser utilizado 
en el juicio, incluidos, por supuesto, todos los que vayan a servir para 
refrescar la memoria de los potenciales testigos. 
 
Pero además, pensar y obrar como lo hace el juez a quo, es negar la triple 
vocación probatoria que ostentan las entrevistas, pues ellas no sólo sirven 
para refrescar memoria como lo dice, también están habilitadas por ley 
como PRUEBAS DE REFUTACIÓN o CONTRARREFUTACIÓN al momento del 
contrainterrogatorio, como TESTIMONIO ADJUNTO a efectos de la ulterior 
valoración en la sentencia3, e incluso como PRUEBA DE REFERENCIA 
ADMISIBLE en caso de darse el fenómeno del testigo no disponible al que 
alude el artículo 438 de la Ley 906 de 20044. 
 
Es inapropiado insinuar siquiera que no hay lugar a controlar la legalidad de 
las entrevistas en la audiencia preparatoria, cuando su contenido podría 
llegar a ser utilizado eventualmente como prueba en caso de imposibilidad 
de presentarse el testigo al juicio. Recordemos que no son pocos los casos 
en donde una entrevista ha servido finalmente incluso para reforzar una 
sentencia de condena en caso de demostrarse alguno de aquellos eventos 

                                     
2 Cfr. al respecto decisión de fecha 12-06-09, con radicación 
660016000038200900006. 
3 Cfr. C.S.J., sentencia de casación del 24-02-10, radicación 31946, M.P. Dr. Javier 
Zapata Ortiz. 

4 ART. 438: “Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es 
admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a)- Manifiesta bajo juramento 
que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha 
afirmación; b)- Es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento 
similar; c)- Padece de una grave enfermedad que le impide declarar; d) Ha fallecido. 
También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen 
registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos. 
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en los cuales el declarante que rindió previamente esa entrevista no pudo 
ser localizado, o está muerto, o secuestrado, etc.  
 
Y si ese poder abismal lo ostenta una entrevista, cómo decir que se puede 
llegar con ella al juicio sin que previamente se purifique de potenciales 
vicios, porque precisamente para eso está diseñada la audiencia 
preparatoria. 
 
Lo más increíble de la decisión del funcionario a quo, es que luego de 
asegurar que excluiría todas las entrevistas, todos los informes y hasta todas 
las inspecciones oculares, por no ser prueba, irónicamente termina 
admitiendo el uso también de todas ellas en el juicio con la aclaración que lo 
será “sólo para refrescar memoria”.  
 
Por ser entonces inatendible esa argumentación esgrimida por el funcionario 
de primer nivel para rechazar entrevistas, informes e inspecciones, la Sala 
admitirá todos esos medios de convicción obviamente para que cumplan los 
fines específicos para los cuales están diseñados, incluido por supuesto el 
interrogatorio hecho por un Fiscal al señor GUSTAVO DE JESÚS GUTIÉRREZ 
ZAPATA (alias “caballo”) como proceder totalmente válido al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 2825 y también por el artículo 3476 de la Ley 906 de 
2004. 
 
2.- No haber descubierto en debida forma los elementos materiales 
probatorios y la evidencia física 
 
En la decisión de primer grado se dijo que algunas peticiones probatorias no 
podían admitirse por no haber sido debidamente descubiertas. La afirmación 

                                     
5 ART. 282.-Interrogatorio a indiciado. El fiscal o el servidor de policía judicial, según 
el caso, que tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos 
previstos en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la 
conducta que se investiga, sin hacerle imputación alguna, le dará a conocer que tiene 
derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra sí mismo ni en 
contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de 
consanguinidad o civil, o segundo de afinidad. Si el indiciado no hace uso de sus 
derechos y manifiesta su deseo de declarar, se podrá interrogar en presencia de un 
abogado 
6 ART. 347.-Procedimiento para exposiciones. […] La Fiscalía General de la Nación 
podrá tomar exposiciones de los potenciales testigos que hubiere entrevistado la 
policía judicial, con el mismo valor anotado en el inciso anterior, si a juicio del fiscal 
que adelanta la investigación resultare conveniente para la preparación del juicio oral 
[…] 
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no está acorde con la realidad procesal porque todo el trámite de 
descubrimiento se cumplió a cabalidad. 
 
Hay lugar a recordar, para un mejor entendimiento, que el orden 
consecutivo en la aducción de las pruebas es el siguiente: enunciación, 
descubrimiento, ofrecimiento, decreto y práctica. Las dos primeras se inician 
en la audiencia de acusación y concluyen en la preparatoria, la tercera y 
cuarta se llevan a cabo en la audiencia preparatoria y la última se realiza en 
el juicio oral. Para el ofrecimiento es indispensable esgrimir las razones de 
conducencia y pertinencia que avalen su procedencia. 
 
El juez confunde esos segmentos en el debido proceso probatorio porque 
cada parte cumple su deber con la alusión expresa de los medios de 
conocimiento que pretende hacer valer, es decir, con su relación oportuna 
(en nuestro caso la Fiscal al mencionarlos en el escrito de acusación y sus 
anexos) a efectos de que la contraparte elija entre ellos los que desea le 
sean descubiertos para su personal observación. Es la defensa en su 
condición de antagonista, quien dirá si desea le sean descubiertos todos, 
uno o ninguno de los elementos materiales probatorios o evidencias físicas 
puestos de presente por la Fiscalía. Para hacer efectivo el descubrimiento 
solicitado se concede un término de tres días, al cabo de los cuales, de 
haberse incumplido de manera injustificada esa obligación, puede sobrevenir 
como sanción el rechazo de lo pretendido, enunciado, pero no descubierto 
(artículos 344 y 346 C.P.P.) 
 
Aquí por parte alguna se puede decir que la Fiscalía fue inferior a ese 
compromiso, y no lo fue porque todos y cada uno de los elementos 
materiales probatorios y evidencia física que refirió y cuyo descubrimiento 
pidió la contraparte, fueron entregados a los defensores, tanto así, que 
ninguno de ellos dejó constancia en contrario, o pidió la mencionada sanción 
legal. Así se le hizo saber al juez en forma expresa y con respecto a ese 
tema no se presentó polémica alguna; luego entonces, no entiende el 
Tribunal cuál es la supuesta deficiencia que ahora pregona el director del 
proceso. 
 
En conclusión, si todo fue enunciado, descubierto y ofrecido (incluidos el 
reporte de inicio, los informes ejecutivos, los informes de campo y el análisis 
link), sólo falta su decreto y práctica en el juicio oral. 
 
3.- No explicar el objeto de la prueba o no mencionar el testigo de 
acreditación  
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Estos dos argumentos ameritan igual pronunciamiento de la Sala y por lo 
mismo los unificaremos para efectos de la decisión que en derecho 
corresponde. 
 
El operador jurídico en varios acápites de su determinación sostiene que 
niega las evidencias porque no se mencionó el testigo de acreditación o 
porque no se dijo para qué se requería la prueba, pero olvidó que como 
director de la audiencia bien podía interrogar al respecto, romper la omisión, 
pedir explicaciones, etc. Muy a pesar de ese deber inherente a su cargo, se 
mostró pasivo y esperó al final de las intervenciones para leer una decisión 
ya programada. Parece que el acto de audiencia preparatoria sobró y fue 
suficiente con mirar el escrito de acusación para de allí extraer lo que se 
debía excluir, sin dar oportunidad a la delegada Fiscal de explicarle las dudas 
que el funcionario pudiera albergar acerca de sus peticiones probatorias.  
 
Una cosa es que en realidad exista un vicio en la pretensión probatoria de 
una de las partes, y otra bien diferente que el juez considere que ese vicio 
existe porque simplemente ignora la realidad de las cosas. 
 
Debemos partir del hecho de que si una parte solicita una prueba es porque 
tiene una razón para ello, alguna motivación por breve que sea tiene que 
tener, otra cosa es que la justificación que se ofrezca no sea admisible a los 
ojos del funcionario. Es contrario a la lógica que se inadmita un elemento 
material probatorio bajo el simple argumento que la parte no expresó qué 
pretendía, cuando alguna manifestación tiene que hacerse acerca de la 
razón de ser para su enunciación. Ahora, que la exposición de la parte 
interesada sea insuficiente o no se comparta por el juez, es una cosa, pero 
que no exista, es situación que raya con lo absurdo.  
 
En síntesis, aquí se asegura que no hubo explicación acerca de para qué se 
pedían algunas pruebas, no que esa explicación fuera indebida. 
 
Aparece extraño por tanto que el a quo haya hecho uso de su poder oficioso 
para decretar exclusiones e inadmisiones, pero no hubiera utilizado ese 
mismo poder para pedir aclaraciones, complementaciones a la parte 
interesada en hacer uso del derecho a la iniciativa probatoria. 
 
Pero aún sin necesidad de hacer preguntas aclaratorias, es obvio -porque así 
lo establece la ley- que los documentos se incorporan al juicio por medio de 
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un testigo de acreditación, y este lo es quien lo suscribe o quien ha 
participado en su elaboración.   
 
Y por supuesto que la Fiscalía tiene los testigos de acreditación 
correspondientes, no otros que aquellos que figuran dentro de los mismos 
documentos a introducir y debidamente soportados en el escrito de 
acusación y sus posteriores ampliaciones. De no ser así, es decir, si esos 
nombres no están consignados o las personas que harán las veces de 
testigos de acreditación no se presentan al juicio como corresponde, 
necesariamente la Fiscalía no podrá finiquitar el proceso de incorporación y 
el juez de la causa estará, ahí sí, debidamente autorizado para negar la 
introducción; excepción hecha, claro está, de la incorporación de 
documentos públicos porque éstos poseen unas reglas diferentes para su 
introducción habida consideración a poseer la doble presunción de 
autenticidad y veracidad. 
 
En consecuencia, como tampoco estas argumentaciones pueden ser 
compartidas por la Colegiatura, serán desestimadas y en su lugar se 
dispondrá que los elementos materiales y evidencias físicas que se 
pretenden allegar al juicio por la Fiscalía y que fueron desechados por esas 
dos razones específicas, sean admitidos. 
 
4.- El no traslado del informe pericial y la no presencia del perito en juicio 
 
No es muy clara la decisión de instancia en cuanto a si en realidad rechaza 
las pericias (como parece haber ocurrido con el resultado del análisis a la 
sustancia líquida incautada del 11 de enero de 2009) o simplemente las 
admite en forma condicionada siempre y cuando se haga el traslado de ley 
dentro de los cinco días previos al juicio y se presente cada perito a rendir 
su testimonio en audiencia. 
 
Sea como fuere, ninguna de esas dos determinaciones las avala el Tribunal 
y se explica: 
 
La diferencia entre los informes base de la peritación y los dictámenes 
periciales propiamente dichos, no se discute, eso está doctrinal y 
jurisprudencialmente decantado. Que los primeros se deben enseñar a la 
contraparte con cinco días de anticipación al juicio, y que las pericias sólo 
valen si el perito comparece a la audiencia y rinde su testimonio para 
permitir la controversia, en eso tampoco ha existido discusión y no hay ni 
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siquiera necesidad de decirlo porque así está debidamente establecido en la 
ley. 
 
Si lo anterior es sumamente claro y la Fiscalía ha estado y estará presta a 
darle cumplimiento a ese traslado y por supuesto a presentar a los expertos 
previamente anunciados para que declaren en el juicio como corresponde, 
no puede entonces traerse eso como argumento válido desde la 
preparatoria para aniquilar la introducción que se pretende.  
 
En forma similar a como lo dijimos cuando se analizó el tema de los testigos 
de acreditación, si en caso remoto ese traslado no se realiza 
injustificadamente dentro del término establecido, o si los peritos 
consignados en el pliego acusatorio no se presentan a rendir su testimonio 
en el juicio, entonces y sólo entonces, estará el juez habilitado e incluso 
obligado a impedir la incorporación de las pericias al juicio, antes no. 
 
En conclusión, como no es posible presumir desde ya que la Fiscalía no 
pondrá en conocimiento de la contraparte los informes bases de peritación 
dentro de los cinco días anteriores a la fecha del juicio, o que los peritos no 
comparecerán, cuando lo que se debe pensar es que se está a la espera de 
lo uno y de lo otro, entonces el Tribunal no puede menos que admitir las 
pretensiones probatorias que posee la Fiscalía en cuanto a las pruebas 
periciales se refiere y en ese sentido también se revocará la providencia 
opugnada. 
 
5.- Ausencia de mayores datos en la identificación del testigo MARTÍNEZ -
funcionario de Ecopetrol- 
 
En la primera instancia se negó la práctica del testimonio de un señor de 
apellido MARTÍNEZ, al parecer funcionario de Ecopetrol; el motivo de su 
rechazo consistió en que no estaba debidamente identificado. La Fiscalía no 
supo explicar en las instancias esta deficiencia. 
 
En este punto la Sala concede razón al juez a quo porque, tal como sucedió 
con la negación del testigo JORGE N.N. a los defensores, es necesario que la 
persona que se cita para declarar en juicio se encuentre debidamente 
individualizada.  
 
Una omisión en ese sentido de parte del peticionario se considera sustancial, 
al menos por dos razones: la primera, porque al no estar plenamente 
acreditada la identidad se podría presentar cualquier otro individuo diferente 
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al que realmente se requiere, o no se evitaría la homonimia; y la segunda, 
porque no habría forma de garantizar a la contraparte el derecho de 
contradicción, dentro del cual está la posibilidad de realizar entrevistas 
previas a la realización del juicio y para ello se requiere necesariamente la 
ubicación del testigo.  
 
Una revisión pormenorizada de los registros, más concretamente la 
ampliación del escrito de acusación que se efectuó en la audiencia de 
formulación de acusación llevada a cabo ante el juez de conocimiento el día 
13-07-09, enseña que la Fiscalía refirió a ese respecto que: “tiene del señor 

MARTÍNEZ una firma legible, pero hasta este momento no ha llegado la respuesta”, es 
toda la explicación que se ofrece; además, menciona que esa persona se 
puede localizar en el kilómetro 15 vía Panorama-Yumbo (V.) y en el abonado 
6089000, sin especificar si el teléfono es de Ecopetrol, de alguna otra 
empresa o de la residencia del testigo. 
 
Se extrae de lo anterior, que la información ofrecida por la Fiscalía no es 
completa, peca de genérica y no suple los requerimientos de una debida 
individualización a efectos de evitar las potenciales irregularidades a las que 
se ha hecho referencia. 
 
En ese sentido se confirmará la decisión adoptada en la primera instancia. 
 
6.- Interrogatorio directo de la Fiscalía al procesado JOSÉ ISIDER MONSALVE 
VALENCIA. 
 
Se aseguró por el juzgador que ese interrogatorio no procedía porque se 
trata de uno de los coacusados en este proceso y declarará única y 
exclusivamente sobre hechos que favorecen a la teoría de la defensa; siendo 
así, la Fiscalía se debía limitar al contrainterrogatorio. 
 
Sobre este particular asunto la Sala también concede razón al juez de primer 
grado, por lo que a continuación se expone: 
 
La línea de pensamiento de este Tribunal desde el comienzo del sistema ha 
girado en torno a que ello procede pero sólo por vía de excepción. Así lo 
hemos sostenido porque la regla consiste en que la presentación del 
procesado en juicio es a la defensa, como la víctima es a la Fiscalía,  dado 
que no se concibe, en principio, que el acusado pueda apoyar la teoría del 
ente acusador y que a su turno la víctima apoye la de la defensa.  
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Esa posición coincide con lo analizado en la jurisprudencia nacional, porque 
desde la decisión del veintiséis (26) de Octubre de 2007, radicación 27.608, 
la H. Corte Suprema de Justicia dejó en claro que si bien no está prohibida 
esa posibilidad, es imprescindible exigir a la parte que tiene esa pretensión 
un plus de justificación, con mayor razón cuando la Fiscalía desea interrogar 
al procesado que se sabe amparado por el derecho a la no autoincriminación 
y para que ello sea posible se requiere que haga dejación de la facultad de 
guardar silencio. 
 
Para el caso concreto, ese plus de justificación no se encuentra satisfecho, 
no sólo porque la delegada Fiscal no hizo elucubraciones en pro de 
desequilibrar la determinación del funcionario en tal sentido, sino porque la 
situación con JOSÉ ISIDER es diferente a lo que acontece con GUSTAVO DE 
JESÚS GUTIÉRREZ ZAPATA del cual también pretende hacer uso la Fiscalía, 
porque el primero sí tiene la condición de procesado en este específico 
trámite y sólo pretende declarar en cuanto a hechos que al decir de su 
defensa le favorecen, no frente a aquellos otros que potencialmente le 
puedan perjudicar y acerca de los cuales prefiere conservar su derecho legal 
y constitucional de permanecer en silencio; en tanto, el citado GUTIÉRREZ 
ZAPATA (para cuya investigación se dispuso la ruptura de la unidad 
procesal) ya rindió un interrogatorio previo ante la Fiscalía y su introducción 
aunado al testimonio en juicio favorece únicamente los intereses procesales 
de la Fiscalía. 
 
Así las cosas, el rechazo decretado por la primera instancia se confirmará y 
la Fiscalía sólo podrá hacer uso del contrainterrogatorio. 
 
7.- La no petición del testimonio de quienes supuestamente efectuaron los 
reconocimientos en fila de personas 
 
Expresó el director de la audiencia, que no era posible aceptar la 
introducción del reconocimiento en fila de personas cuando no se llamó al 
testigo que lo realizó. 
 
En esto la corporación halla una relativa razón al funcionario a quo, y 
decimos relativa porque si bien es totalmente cierto -como lo tiene 
esclarecido la jurisprudencia- que lo que se valora no es el reconocimiento 
en sí mismo, sino la declaración en juicio de quien lo ha efectuado, dado 
que se trata de un acto complejo cuyo análisis sólo puede realizarse en 
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forma integral7, también lo es que la Fiscal aclaró que en realidad no 
pretende hacer valer el resultado positivo de un tal reconocimiento, sino que 
su intención es demostrar que el ente acusador quiso llevar a cabo esa 
diligencia pero por diversos factores eso no se logró; además, que el 
resultado positivo que sí se aducirá en el juicio es el concerniente a la 
prueba grafotécnica. 
 
Si lo anterior es así como lo explica la parte peticionaria, se debe permitir el 
ingreso de esa información única y exclusivamente para el fin específico 
aludido, obviamente por intermedio del funcionario de policía judicial que 
intervino en su elaboración en condición de testigo de acreditación. Para ese 
efecto se hace necesario revocar la decisión excluyente adoptada en la 
primera instancia. 
 
8.- Negación de pruebas en forma inmotivada. 
 
Como lo dejamos consignado al comienzo de este acápite de 
consideraciones, algunas de las decisiones adoptadas por la primera 
instancia no presentan una motivación específica; en otras palabras, se 
rechazaron peticiones probatorias sin decirse expresamente la razón para 
ello. Y así se puede apreciar en la inadmisión de una documentación 
correspondiente a oficios de los defensores en diligencia de toma de 
muestra de voz y reconocimiento en fila de personas, lo mismo que la 
atinente con las capturas de los acusados que la Fiscalía pretende introducir 
al juicio. 
 
Podría pensarse, siguiendo el hilo conductor de los planteamientos del a 
quo, que el rechazo se debe al no descubrimiento, a la no mención del fin 
perseguido, a la falta de mención del testigo de acreditación, o quizá al 
hecho de no constituir verdaderas pruebas; de ser así, cabrían iguales 
argumentos a los que hasta ahora hemos expuesto con relación a cada 
temática en particular. 
 
Así las cosas, trátese de una ausencia absoluta de motivación por parte de la 
primera instancia o refiérase a cualquiera de los argumentos ya esgrimidos 

                                     
7 La Sala de Casación Penal ha sido reiterativa en orden a predicar que un 
reconocimiento no es una prueba autónoma que pueda apreciarse de manera 
independiente. Se trata de una prolongación del testimonio de quien lo realiza el cual 
se entiende sometido en su estimación a las reglas de la sana crítica (cfr. entre otros, 
casación de 10 de abril, 24 de abril y 29 de Mayo de 2003, con Radicaciones 16485, 
15.931 y 15.302, respectivamente).  
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con respecto al restante material probatorio, por cualquiera de las dos vías 
la única decisión posible en segunda instancia es la revocación de la decisión 
que se revisa para en su lugar permitir que la Fiscalía introduzca esa 
documentación al juicio. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, REVOCA la providencia apelada en cuanto 
rechazó, inadmitió o excluyó los elementos materiales probatorios y 
evidencias físicas presentadas por la Fiscalía General de la Nación para ser 
presentadas en juicio oral, y en su lugar SE ADMITEN con excepción del 
testimonio del señor MARTÍNEZ -funcionario de Ecopetrol- y del 
interrogatorio directo que pretende el órgano persecutor en la persona del 
acusado JOSÉ ISIDER MONSALVE VALENCIA; todo ello de conformidad con 
los argumentos expuestos en el cuerpo motivo de esta providencia. 
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


