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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, diez (10) de junio de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No0372 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:45 a.m 
Imputado:  María Amanda Gómez de Loaiza y otros 
Delitos: Concierto para delinquir agravado, tráfico de 

estupefacientes, y porte de armas de fuego 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Armenia (Qdío.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra providencia interlocutoria de 04-05-
11, por medio de la cual negó la exclusión de 
una evidencia en el juicio oral. 

 
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 mediante oficio suscrito por el Contralor 
Municipal de Pereira (Rda.), se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación 
de una comunicación anónima por medio de la cual se expresa vía 
INTERNET -página WEB de la Contraloría-, que en la localidad de Santa 
Rosa de Cabal, sector conocido como “La Horqueta”, se viene presentando 
desde hace varios años una problemática de inseguridad y violencia, 
situación promovida por la FAMILIA LOAIZA, cuyos integrantes se dedican 
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en forma organizada al almacenamiento y distribución de sustancias 
estupefacientes, situación que ha generado la frecuente visita a estos 
sectores de personas consumidoras de alucinógenos. Se señala como 
miembros del citado grupo a la señora MARÍA AMANDA GÓMEZ y sus hijos 
WILLIAM, WILMER, DARNELLY, YUDI, BRAYAN y WILLIAM DAVID, al igual 
que otros personajes como JOSÉ ARÓN (alias “maní”). Señala el escrito que 
estas personas además del tráfico y consumo de sustancias tóxicas, se 
dedican al porte de armas, hurtos y homicidios. 
 
1.2.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos, el 06-08-10 la Fiscalía 
Segunda Especializada de la ciudad de Pereira presentó escrito de acusación 
contra MARÍA AMANDA GÓMEZ, WILLIAM LOAIZA GÓMEZ, WILMER LOAIZA 
GÓMEZ, DARNELLY LOAIZA GÓMEZ, YUDI LOAIZA GÓMEZ, FABIO GARCÍA 
CARDONA, JOSÉ ARÓN CARDONA LÓPEZ, CLAUDIA LORENA CARDONA 
CARDONA, JUAN DAVID GARCÍA CARDONA, WILLIAM DAVID LOAIZA 
GÓMEZ, SERGIO GONZÁLEZ LAITON y DIANA MARCELA GIRALDO 
MONTOYA, por los delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico, 
fabricación o porte de estupefaciente y porte ilegal de armas de fuego. 
 
Efectuadas las audiencias de formulación de acusación (30-08-10) y 
preparatoria (12-10-10), en desarrollo del juicio oral los acusados CLAUDIA 
LORENA CARDONA, JUAN DAVID GARCÍA, SERGIO GONZÁLEZ y DIANA 
MARCELA LOAIZA, suscribieron una negociación preacordada con la Fiscalía, 
la que al ser aprobada dio lugar a la ruptura de la unidad procesal para que 
se tramitara por cuerda separada el juicio respecto a quienes no 
preacordaron, es decir: MARÍA AMANDA GÓMEZ, WILLIAM LOAIZA GÓMEZ, 
WILMER LOAIZA GÓMEZ, DARNELLY LOAIZA GÓMEZ, YUDI LOAIZA GÓMEZ, 
FABIO GARCÍA CARDONA y JOSÉ ARÓN CARDONA LÓPEZ. 

 
1.3.- A continuación y una vez agotados los alegatos de apertura, el 
profesional del derecho que representa los intereses de los acusados MARÍA 

AMANDA GÓMEZ y WILLIAM LOAIZA GÓMEZ solicitó la palabra y manifestó 
que en razón a que había acabado de asumir su cargo, consideraba que era 
este período de apertura probatoria en el juicio el momento propicio para 
hacer una petición referida a este tema, concretamente, la necesidad de 
excluir la evidencia consistente en la actividad de agente encubierto como 
acto de investigación del cual se desprendieron múltiples elementos 
materiales probatorios. Así lo afirma, porque con sustento en el artículo 139 
de la Ley 906 de 2004  -deberes del juez- se debe hacer uso de la corrección 
de actos irregulares para excluir del juicio toda la información derivada de 
ese trabajo realizado a través de agente encubierto. 
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Refiere que de conformidad con el Manual Único de Policía Judicial, la 
actividad de agentes encubiertos requiere motivos fundados y una previa 
planeación entre el servidor de policía judicial y el fiscal, con el debido 
control de parte de éste. El objetivo es determinar si el indiciado continúa en 
la ejecución del hecho criminoso y si ello es así, se debe realizar una 
operación especial tendiente a la obtención del material probatorio 
disponible para la demostración de la conducta ilícita, a todo lo cual se le 
aplica la cadena de custodia. 
 
Dice que hay unas reglas generales para la realización de esos actos de 
investigación, a efectos de no perjudicar derechos fundamentales. Tiene 
incidencia allí el principio de proporcionalidad, el cual comprende el análisis 
de: (i) la idoneidad de los medios para alcanzar el fin buscado; (ii) la 
inexistencia de otros mecanismos menos lesivos para las garantías 
ciudadanas que permitan alcanzar el mismo fin; y (iii) la proporcionalidad 
entre el fin perseguido y el nivel de afectación de los derechos a 
consecuencia del acto de investigación. 
 
Por su parte el artículo 242 C.P.P. define la actuación del agente encubierto, 
y allí se establece que eso se hará siempre y cuando resulte indispensable 
para el logro de las tareas investigativas, además se traen las reglas acerca 
de la forma como esa figura puede ser aplicable en cuanto a las 
circunstancias de tiempo. 
 
A su juicio existió por tanto una ostensible violación al debido proceso, a la 
dignidad humana, y por eso pide la exclusión de todas las evidencias 
derivadas del trabajo efectuado por el agente encubierto, con fundamento 
en la teoría del árbol ponzoñoso o envenenado. Y así debe ser -dice- porque 
es diferente la labor de agente encubierto que realiza un particular, que 
aquella que realiza el servidor de policía judicial.  Para el caso concreto, ese 
agente encubierto afectó la dignidad humana de la familia LOAIZA que se 
dice comprometida en estos hechos, entre otras cosas, porque: (i) consumió 
estupefacientes en el desarrollo de la misma y por lo tanto no tenía la 
capacidad mental para realizar la gestión encomendada; (ii) no cumplió la 
cadena de custodia; (iii) no dio el aviso oportuno para que se hiciera una 
diligencia de allanamiento; (iv) los medios técnicos utilizados no dicen nada 
porque “carecen de calidad”; y (v) se violaron los términos para la 
legalización de la actividad del agente encubierto ante el Juzgado de Control 
de Garantías, porque la ley habla de las 36 horas siguientes a su 
culminación, y entiende que esto se vino a presentar al mes siguiente. 
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1.4.- El Fiscal interviene para decir que este no es aún el estadio procesal 
para esa alegación, porque en la audiencia de formulación de acusación y en 
la preparatoria se enuncian los medios probatorios y allí se indicó que sí 
hubo una labor de agente encubierto y el hallazgo de unos elementos, 
acerca de todo lo cual se dio la correspondiente legalización ante el Juzgado 
de Control de Garantías; pero esa enunciación no está ligada al análisis de la 
legalidad de las evidencias porque la juez de conocimiento no tiene para 
este instante acceso a la forma como se llevaron a cabo esas labores de 
investigación. 
 
Esas labores de agente encubierto fueron efectivamente ordenadas por el 
Director Seccional de Fiscalía y se legalizaron en audiencia posterior ante el 
juez de control de garantías, pero como aún la Fiscalía no ha presentado ese 
material probatorio fruto del trabajo del agente encubierto, la señora juez de 
la causa no posee aún los elementos de conocimiento suficientes para tomar 
una determinación acerca de la exclusión o no de esa evidencia. 
 
De todas formas -dice- no considera que como ya se recibió el aval del juez 
de control de garantías entonces no se pueda tocar esta problemática en el 
juicio oral, porque es del criterio que ello sí sería procedente en el juicio en 
los términos en que lo hace el señor defensor. 
 
Como es factible que la señora juez no comparta la postura que acaba de 
esbozar, a continuación procede a dejar sustentado que tanto la labor del 
agente encubierto particular, como el resultado de ese trabajo, sí fueron 
legales por lo siguiente: (i) la figura implica que quien actúa como agente 
encubierto puede realizar prácticas ilegales o extrapenales con la única 
finalidad de obtener elementos materiales probatorios útiles para el proceso; 
(ii) se tenían motivos razonables fundados para llevar a cabo ese trabajo, 
porque la conducta era de la mayor gravedad y además se estaban 
utilizando menores en el tráfico; (iii) la Fiscalía contó inicialmente con una 
información creíble de parte de personas que visitaban el inmueble en 
calidad de consumidores, por medio de la cual se supo que la ilicitud se 
continuaba realizando; (iv) el agente encubierto hizo lo que tenía que hacer: 
ingresar al inmueble y percatarse de todo lo que estaba sucediendo en su 
interior, incluidas por supuesto las transacciones sobre sustancias 
estupefacientes; eso está autorizado por la norma. Para ello no se requería 
una orden de allanamiento y registro porque se estaba en presencia de la 
comisión flagrante de narcóticos; de eso ya se tenía noticia previamente y lo 
que se buscaba era un refuerzo probatorio; (v) el agente encubierto no sólo 
debe obtener información, también está autorizado para la consecución de 
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evidencias físicas; (vi) se utilizaron los medios técnicos correctos (de audio y 
de video), como también lo permite la norma procesal penal. Medios que 
son aptos para su apreciación por los sentidos como lo podrá constatar la 
juez durante el desarrollo del juicio oral; (vii) se respetó el término para la 
realización de esos actos encubiertos que fue de tres meses, como se puede 
constatar de un cotejo a partir de la fecha de la autorización del Director 
Seccional de Fiscalías (30-06-10), es decir, que el plazo vencería el 30-09-
10, a diferencia de lo que estima la defensa; y (viii) el 27-08-10 ante el 
juzgado de control de garantías de Dosquebradas (Rda.) fueron analizados 
esos motivos fundados que se poseían y por lo mismo se dio el aval 
correspondiente a la actividad de agente encubierto, es decir, que se llevó a 
cabo la diligencia de control constitucional 33 días antes del plazo 
legalmente establecido. 
 
En conclusión: (i) no hay razones para hacer una exclusión de lo realizado 
por el agente encubierto, ni de los resultados obtenidos por ese medio, 
incluidos los exámenes de laboratorio a las substancias incautadas; (ii) la 
cadena de custodia no es un papel en donde firman todos los intervinientes, 
sino la constatación en juicio del aseguramiento de la evidencia; así que el 
hecho de romperse el documento o cualquiera otro hecho similar, no implica 
ausencia de cadena de custodia. La misma ley permite la acreditación de la 
mismidad del elemento por otras vías. Pero así hubiese problemas en esa 
materia, eso tampoco sería razón suficiente para pregonar una exclusión, 
una inadmisión, o un rechazo; es la juez la que deberá hacer la estimación 
correspondiente al momento de valorar la prueba en el fallo. 
 
1.5.- Acerca de la anterior confrontación la juez de instancia consideró que 
no había lugar a la exclusión solicitada porque el proceso penal es una 
sucesión lógica de actos preclusivos y en tal sentido la petición que se 
formula es extemporánea.  
 
Refiere que el artículo 359 de la Ley 906 de 2006 regula la etapa 
preparatoria como columna vertebral del proceso penal, y es ese el 
momento establecido no sólo para el descubrimiento, petición y justificación 
de las pruebas, sino también para las inadmisiones, rechazos y exclusión de 
los medios probatorios que se pretendan hacer valer en el juicio. Esa etapa 
concluye con el decreto de las pruebas, que por supuesto no es una 
determinación caprichosa sino precedida de todo ese debate y con el pleno 
ofrecimiento de las garantías procesales, incluida la presencia del Ministerio 
Público en representación de la sociedad.  
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Refirió el defensor que asumió el poder recientemente y que quien 
representaba los intereses de sus clientes para aquél momento era otro 
profesional del derecho, razón por la cual tal petición de exclusión no se 
presentó en la preparatoria. Es entendido que el acto de la defensa es uno 
solo, sin que en ello incida el cambio de defensor. Allí los procesados 
contaron con sus defensores y ellos estaban en todo el derecho de hacer las 
peticiones pertinentes y no lo hicieron, luego entonces, dejaron precluir la 
oportunidad procesal propicia para hacer este tipo de solicitudes. 
 
Al despacho le corresponde valorar las pruebas decretadas tomando en 
cuenta lo desarrollado durante el juicio y las respectivas alegaciones que 
presenten las partes en un cabal ejercicio del derecho de contradicción. 
 
En síntesis -concluye- no es el juicio el escenario propicio para este tipo de 
debates y así lo declara en el sentido de no acceder a la solicitud que 
presenta la defensa. 
 
El defensor se muestra inconforme con esa determinación e interpone el 
recurso de apelación. 
 
La titular del despacho niega el recurso de apelación bajo el entendido que 
ya se superó el momento procesal oportuno para este tipo de controversias. 
 
Concedido el uso de la palabra al delegado Fiscal, este funcionario expone 
que comparte la decisión del despacho en el entendido que no es 
procedente esa exclusión en este momento procesal; pero a su turno, 
estima que debe concederse el recurso de apelación al defensor en aras de 
salvaguardar el debido proceso. 
 
Ante esa intervención fiscal, la funcionaria de primer grado accede a darle 
curso a la impugnación. 
 
2.- Debate 
 
2.1.- Defensor -recurrente- 
 
- No comparte lo expresado por el señor Fiscal en cuanto al tiempo en que 
duró la actividad del agente encubierto, porque si bien el Director Seccional 
concedió un plazo de tres meses, la realidad es que esa labor duró apenas 
dos días, es decir, el 30 de junio y 01 de julio de 2010. A partir de allí, la 
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Fiscalía contaba apenas con 36 horas para legalizar la audiencia ante el juez 
de control de garantías, como lo indica el artículo 242 C.P.P. 
 
- Es verdad que el agente encubierto estaba facultado para hacer 
“transacciones”, pero considera que eso no incluía el consumir 
estupefacientes en su condición de consumidor que indudablemente podía 
alterar su estado mental como situación que no es posible determinar. 
 
- En efecto la cadena de custodia no es un papel como lo dice el Fiscal, pero 
quien va a dar cuenta de los hallazgos de droga será un particular que no 
estaba en condiciones mentales para dar fe de lo ocurrido, menos aún de la 
secuencia en que esas sustancias fueron recolectadas y los lugares en 
donde ello ocurrió. 
 
- Dice el Fiscal que ya sabían que allí se expendían estupefacientes, 
entonces, si ello era así, se pregunta: ¿qué necesidad existía de hacer uso 
de la figura del agente encubierto si ella está destinada a situaciones muy 
especiales? 
 
- Lo que debió hacerse por el ente investigador, si ya se tenía la información 
suficiente, era emitir una orden de allanamiento a esa vivienda para obtener 
los resultados requeridos; pero no, se limitó a la labor del agente encubierto 
y esa no era la vía correcta. 
 
- La misma disposición que regula el tema de los agentes encubiertos 
establece que se seguirán las disposiciones atinentes a los registros y 
allanamientos, y ocurre que las audiencias de control para los allanamientos 
es reservada y la que aquí se hizo no tuvo esa connotación porque en el 
formato se dejó consignado que “no fue reservada”. 
 
- Es cierto que este no es el escenario para debatir este tipo de situaciones, 
pero la realidad es que se está hablando de derechos fundamentales y el 
juez de conocimiento es ante todo un juez constitucional y debe hacer uso 
de los moduladores de la actividad judicial. 
 
- Observa que el Estado en esta actuación no respetó la dignidad humana, 
porque puso al agente encubierto a consumir droga. 
 
En esos términos -insiste- se deben excluir todas las pruebas derivadas de la 
labor del agente encubierto por ser abiertamente ilegales. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 
 
Retoma su posición, pero adiciona: (i) hubo una orden previa del Director 
Seccional; (ii) el agente encubierto particular recolectó evidencia y estaba en 
todo el derecho de hacerlo; (iii) no existe norma que impida a la Fiscalía 
allegar un cúmulo de medios probatorios con miras a la demostración de un 
hecho específico, lo contrario sería pensar que nuestra codificación consagra 
una tarifa legal en esta materia contraria a la libertad probatoria que se sabe 
es la que se encuentra establecida; (iv) lo que buscó la Fiscalía fue 
fortalecer el conocimiento de lo que realmente estaba sucediendo para no 
afectar injustamente los derechos fundamentales de las personas 
potencialmente involucradas; (v) no entiende de dónde saca la defensa que 
la Fiscalía o el CTI indujeron a ese agente encubierto a consumir 
estupefacientes, eso no ocurrió, porque el fin era únicamente establecer la 
comercialización. Si él, en su condición de toxicómano lo hizo, fue una 
decisión personal que constituye una autolesión ajena al derecho penal. No 
hubo por tanto una afectación a la dignidad humana del agente encubierto 
como se menciona por el recurrente; (vi) existen entrevista de los oficiales 
que participaron en ese operativo que serán objeto de análisis con respecto 
a la forma como se desarrolló esa actividad, e incluso se podrá contar con el 
relato del propio agente encubierto a efectos de que se analice cuál era en 
realidad su estado mental para ese preciso momento; (vii) de conformidad 
con la sentencia SU 159-02, para que pueda darse una exclusión probatoria, 
se requiere: a)- que haya una violación de derechos fundamentales; b)- 
obtención de elementos materiales probatorios, evidencia física o 
información; y c)- un nexo causal entre esa violación al debido proceso y la 
obtención, de tal magnitud que torne ilícita o ilegal la prueba. Todo lo 
anterior aunado a las reglas de exclusión que consagra nuestro código de 
procedimiento penal. 
 
Como el defensor habló de la violación a derechos fundamentales, lo mismo 
que de la obtención de elementos materiales probatorias por medio de esta 
actuación del agente encubierto, pero no argumentó nada contundente 
acerca de la intensidad de ese nexo causal entre esa labor realizada y la 
supuesta ilicitud de las pruebas por ese medio recogidas, considera que se 
debe rechazar la petición de exclusión probatoria. Ni siquiera se sabe en 
concreto cuáles son esos medios probatorios a excluir, aunque se presume 
que es la droga y los dictámenes que se realizaron. 
 
Solicita del Tribunal la confirmación de la decisión de primera instancia y no 
se excluyan los elementos materiales probatorios. 
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2.3.- Defensores -no recurrentes- 
 
Otro de los apoderados, quien también dice ser nuevo en la actuación como 
defensor, coadyuva la petición de exclusión de todo el material probatorio 
porque: (i) el defensor que le antecedió sí justificó el nexo causal al que se 
refiere el señor Fiscal; (ii) el fin no puede justificar los medios como lo 
entiende el órgano de persecución; (iii) se transgredieron todos los términos 
para la legitimación de la actuación del agente encubierto; y (iv) se 
pregunta: ¿si se estaba ante una situación de flagrancia, cuál la razón para 
no adelantar el procedimiento acorde con lo que ya se tenía establecido? 
 
Los demás letrados manifestaron que no tenían interés en intervenir en 
calidad de no recurrentes en este asunto dado que todo lo que se ha tratado 
aquí ya había sido tema de controversia en anteriores audiencias y por lo 
mismo lo consideran un debate ya superado. 
 
La titular del despacho declara suspendido el acto a efectos de que por 
parte de la segunda instancia se proceda a desatar la alzada. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Del contexto del debate se extrae la necesidad de dilucidar los siguientes 
puntos problemáticos: (i) si no obstante la declaratoria de legalidad por 
parte de un juez de control de garantías de la actividad realizada por agente 
encubierto particular, es procedente jurídicamente que un juez de 
conocimiento, en nuestro caso el Juez Penal del Circuito Especializado de 
Armenia (Qdío.) en comisión en esta capital, atendiera la petición formal de 
uno de los defensores en el sentido de excluir por ilegalidad el referido 
trabajo de agente encubierto y como lógica consecuencia los elementos 
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materiales probatorios y evidencia física de ese modo obtenida a efectos de 
evitar que sea introducida al juicio por parte del órgano persecutor; (ii) de 
ser lo anterior posible ante el juez de conocimiento, se deberá determinar si 
esa petición es o no extemporánea a esta altura procesal, es decir, cuando 
ya se está adelantando el juicio oral; y (iii) en caso de considerar que la 
susodicha petición no sólo es pertinente sino que además ha sido 
presentada en término oportuno, se procederá a examinar en el caso 
concreto si esa labor de agente encubierto en verdad fue practicada con 
violación de garantías fundamentales y hay lugar a su exclusión 
conjuntamente con la evidencia obtenida, o si, por el contrario, se debe 
confirmar la decisión de la juez a quo y ordenar su introducción al juicio 
como lo reclama la Fiscalía. 
 
3.4.- Solución a la controversia 
 
3.4.1.- Legitimación para pedir una exclusión no obstante la legalidad 
decretada en las audiencias preliminares 
 
Un primer y sustancial punto de discusión, está representado por la 
necesidad de definir si una vez que un juez de control de garantías le ha 
dado su aval a los actos realizados por agente encubierto particular, el juez 
de conocimiento se encuentra habilitado para reabrir ese debate y tomar 
una decisión contraria a la adoptada en las audiencia preliminares por la vía 
de la exclusión probatoria propia de la audiencia preparatoria. 
 
Existen argumentos en pro y en contra de cada una de las tesis 
contrapuestas, las cuales se reconducen básicamente a sostener, de una 
parte, que es necesario respetar la competencia asignada a cada funcionario 
en aras de no mezclar los roles establecidos por la ley y en particular el 
impedir que las decisiones que adopten los jueces de control se tornen 
provisionales y a la espera de ser ratificadas por el juez de conocimiento, lo 
cual, por supuesto, no es la guía que marcan las reglas del procedimiento 
acusatorio; y, de otra, que el juez de la causa es también por esencia un 
juez constitucional y está facultado para ejercer un control de legalidad a las 
actuaciones que se pretendan llevar al juicio, no sólo a través del instituto 
de la nulidad en la audiencia de formulación de acusación, sino además por 
conducto de la regla de exclusión en la preparatoria. 
 
A juicio de esta Colegiatura, la respuesta que se debe ofrecer al interrogante 
planteado, no puede ser diferente a que la regla general indica que las 
determinaciones que adopte el juez de garantías se tornan definitivas y 



CONCIERTO PARA DELINQUIR y OTROS 
RADICACIÓN:  666826000065201000877 

PROCESADO: MARÍA AMANDA GÓMEZ y OTROS 

Página 11 de 18 

comprometen a las partes en contienda y sólo por excepción el juez de 
conocimiento está facultado para reasumir la controversia en aras de 
adoptar una determinación diferente. Así lo decimos con estribo en los 
siguientes argumentos: 
 
Según lo tiene decantado la jurisprudencia, existe una división estricta de 
competencia en materia de legalización de incautación de elementos 
materiales probatorios o evidencias físicas, entre lo que puede conocer el 
juez de control de garantías y lo que está al alcance del juez de 
conocimiento. Así se dejó consignado con suma precisión por parte del 
Tribunal de Casación en decisión del 16-05-07, radicado 26310, cuando 
luego de un análisis sistemático  de la nueva codificación procesal, concluyó: 
 
 

“Ahora bien, hecha la precisión, dígase que no existe audiencia de 
legalización de elemento material probatorio y evidencia física con destino 
a la demostración de responsabilidad, porque el escenario natural de 
discusión acerca de la legalidad de esos elementos que pretenden 
introducirse al juicio para lo de su objeto, es precisamente la audiencia 
preparatoria.  
[…] 
Sólo de manera excepcional, la ley expresamente consagra cinco (5) 
circunstancias que le permiten al juez de control de garantías verificar la 
legalidad de la incautación y recolección de los elementos materiales 
probatorios y evidencia física, las cuales se contraen al cumplimiento de las 
órdenes de registros, allanamientos, interceptación de comunicaciones, 
retención de correspondencia, recuperación de información dejada al 
navegar por internet, “u otros medios similares”, impartidas por la Fiscalía 
(Art. 154-1 y 237). Su expedición -en materia de registros y 
allanamientos- con la preterición de cualquier requisito sustancial genera la 
invalidez de la diligencia, “por lo que los elementos materiales probatorios 
y evidencia física que dependan del registro carecerán de valor, serán 
excluidos de la actuación […].”-Art. 232-. 
 
La razón de que en tales eventos deba recurrirse al juez de control de 
garantías, es precisamente porque esos hallazgos derivan de diligencias 
que afectan derechos fundamentales. A dicho funcionario le está asignado 
el control, formal y material, de esos actos de investigación, valga decir, la 
actividad desplegada por la Fiscalía en ejercicio de su atribución de 
persecución penal”. 

 
En consecuencia y de conformidad con lo también expuesto en la Sentencia 
C-591 de 09-06-05, en ejercicio de esa competencia los efectos de la 
decisión que adopte el juez de garantías bien puede acarrear las siguientes 
consecuencias: 
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“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las 
garantías constitucionales, el juez a cargo del control no legitima la 
actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba 
recaudados se reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como 

prueba, ni mucho menos valorados como tal. En consecuencia, no se 
podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una 
investigación penal, como tampoco podrá ser llevada ante el juez de 

conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos 
éstos armónicos con la previsión del artículo 29 superior, conforme al cual 
es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del debido 
proceso. 
 
“Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía, 
en ejercicio de esas facultades, no ha desconocido los límites superiores de 
su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces 
continuar con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una 
acusación y pretender la condena del procesado. Es cierto que en este 
supuesto la facultad del juez de control de garantías no implica un 
pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos de prueba 
recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya que ésta 
será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la etapa de 
juzgamiento.” –se destaca- 

 
Queda claro hasta aquí, que la verificación de la legalidad de una actuación 
que invade el derecho a la intimidad de las personas, como por supuesto lo 
es la realizada por el agente encubierto está asignada al juez de control de 
garantías (entendido en su doble instancia -juez municipal y juez de 
Circuito-) y por lo mismo son los funcionarios con esas categorías quienes 
deben definir la controversia en las audiencia preliminares correspondientes, 
no así el juez de conocimiento y el juez colegiado como superior funcional 
en la etapa de juzgamiento. 
 
Sin embargo, existen situaciones especiales en las cuales hay lugar a que 
una parte interesada pueda plantear la ilegalidad de esta diligencia y por 
supuesto de sus resultados con capacidad probatoria, no obstante ese 
pronunciamiento previo por parte del juez de control de garantías. Así 
ocurre cuando el interesado no acude a la audiencia de control de garantías 
fijada para el efecto, o cuando sobrevienen elementos de juicio nuevos que 
dan lugar a reexaminar esa actuación y que no fueron conocidos al tiempo 
de los debates preliminares. 
 
Al tenor de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley 1142 de 2007, 
modificatorio del 238 de la Ley 906 de 2004:  
 

“La decisión del juez de control de garantías será susceptible de 
impugnación, en los eventos previsto en esta ley. Si la defensa se abstuvo 
de intervenir en la audiencia, podrá solicitar en otra audiencia preliminar o 
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durante la audiencia preparatoria la exclusión de las evidencias 
obtenidas”. 

 
Esta disposición abre expresamente la posibilidad, por excepción -repetimos-, 
a que sea el juez de conocimiento quien se apersone del análisis de la 
exclusión de evidencias en los casos especialmente señalados como del 
resorte exclusivo del juez de control de garantías.  
 
Para el caso que nos ocupa, se sabe que en esa etapa preliminar tuvieron 
participación los defensores, que el tema fue objeto de arduo debate y el 
asunto fue debidamente finiquitado por un juez de control de garantías, 
razón por la cual varios de los profesionales del derecho dijeron que se 
atenían a lo ya resuelto en las etapas procesales precedentes. 
 
3.4.2.- Extemporaneidad de la petición a esta altura procesal, cuando ya se 
está adelantando el juicio oral 
 
Existe un principio de progresividad y de preclusividad de los actos 
procesales. Cada petición, cada intervención dentro del proceso, tiene una 
oportunidad previamente definida, la cual no puede hacerse extensiva a 
momentos no establecidos, y ello tiene su lógica en la necesidad de 
garantizar la seguridad jurídica y la lealtad procesal, no sólo entre las partes 
sino frente al juez en todos sus niveles. 
 
Importa recordar que existe extemporaneidad por anticipación y 
extemporaneidad por postergación, la primera se presenta cuando los 
sujetos procesales -incluido el funcionario- se adelantan a realizar un acto 
procesal que estaba previsto para un momento posterior; la segunda, en 
cambio, ocurre cuando se retarda su ejecución y por lo mismo la actuación 
nace a la vida jurídica a destiempo. Ambas pueden ser objeto de sanciones 
procesales, pero es el legislador en su poder de configuración quien 
determina cuál de ellas aplicar en cada situación concreta.  
 
El defensor quiso sostener que se trata de la oportunidad propicia para ello 
y con miras a sustentar su pretensión esgrimió dos argumentos: el primero, 
que él apenas vino a asumir el poder conferido en la audiencia de juicio oral; 
y el segundo, que la juez de conocimiento de todas maneras debía hacer 
uso de los poderes de corrección que le concede la ley para subsanar los 
defectos procesales -entiéndase moduladores de la actuación procesal-. La juez de 
la causa expresó que esa petición debió haberla presentado el abogado que 
lo antecedió en el ejercicio de la defensa y que ya no es hora de proponer 
exclusiones porque ellas se deben formular al momento de la audiencia 
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preparatoria. Por su parte, el delegado Fiscal manifestó que aún no es 
momento para proponer la exclusión dado que la señora juez no conoce la 
actividad desarrollada por el agente encubierto y por lo mismo no tiene 
bases para hacer un pronunciamiento de esa naturaleza. 
 
En criterio de la Sala, le sobra razón a la juez de primer grado cuando 
sostuvo que la petición del defensor es abiertamente extemporánea y a 
continuación explicaremos los fundamentos que nos llevan a avalar esa 
apreciación: 
 
Los componentes de la actividad probatoria en el nuevo sistema se guían 
por el siguiente orden: enunciación, descubrimiento, ofrecimiento, aducción, 
producción o práctica y valoración. Las dos primeras se inician en el escrito 
de acusado y la respectiva audiencia de acusación y concluyen en la 
preparatoria, la tercera y cuarta se llevan a cabo en la audiencia 
preparatoria, la quinta en el juicio oral y la última se materializa al momento 
del proferimiento del fallo.  
 

La constitución de 1991 afirma en su artículo 29 que: “Es NULA, de pleno 

derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”. El artículo 23 de la 
Ley 906 de 2004 nos habla de la “cláusula de exclusión”, norma rectora del 
nuevo procedimiento. Los artículos 359 y 360 de la misma codificación 
expresan que el momento para alegar una exclusión probatoria es la 
audiencia preparatoria -por regla general- o la audiencia pública -por excepción.  

 

Y es por excepción en el juicio oral, bajo el entendido que también es 
posible que el descubrimiento se efectúe dentro del juicio, pero ello tiene su 
explicación en el hecho de que para este momento es factible que se 
anuncie una prueba muy significativa de la cual no se tenía conocimiento y 
que pueda afectar de forma sustancial los resultados del proceso, como lo 
indica textualmente el nomenclado 344; en consecuencia, de ocurrir ese 
excepcionalísimo acontecimiento, es obvio que también habría lugar a su 
descubrimiento tardío y por supuesto a las condignas objeciones o 
exclusiones por la contraparte. Empero, se repite, esto sólo surte efecto de 
manera muy restringida y para eventualidades que no estaban en 
posibilidad de ser advertidas por la parte interesada, que no es lo que en el 
presente asunto sucede, porque es claro que la Fiscalía enunció y descubrió 
a tiempo el trabajo efectuado por el agente encubierto particular desde el 
escrito de acusación y en la audiencia de formulación de la acusación, y la 
defensa tuvo ocasión de pedir su exclusión en la preparatoria pero guardó 
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silencio en ese sentido y no pidió su exclusión, con lo cual, luego del análisis 
de pertinencia y conducencia, se decretó la práctica de ese medio de 
convicción para ser presentado en juicio. 

 

De esa manera, surge inevitable del mismo modo la convalidación por 
preclusividad como principio rector que orienta el tema de las nulidades, 
salvo claro está, la existencia de vías de hecho que deban corregirse 
indefectiblemente en cualquier estadio procesal, que por supuesto no es lo 
que aquí ha acaecido. 

 

Obsérvese la reflexión que a nivel jurisprudencial se ha hecho acerca de este 
particular asunto: 

  
“En otras palabras, si durante el momento de la solicitud y controversia 
probatorias, la parte que solicitó la prueba argumentó acerca de su 
conducencia, pertinencia y admisibilidad, y ello no fue objeto de 
contradicción por la contraparte, haciendo al Tribunal la solicitud que 
regula el inicio del artículo 359 atrás relacionado, mal puede después, 
cuando el funcionario decretó su práctica, impugnarse la decisión”1      

 
Dentro de ese contexto, no es afortunado el argumento según el cual: el 
nuevo defensor asumió el cargo encomendado apenas al comienzo del juicio 
oral y que por lo mismo le surge un nuevo derecho a hacer este tipo de 
solicitudes, porque es entendido que cada profesional recibe el proceso en el 
estado en que se encuentra, sin poder pretender que se revivan a su favor 
las etapas procesales y los términos ya superados con todas sus 
consecuencias; y es así, porque obviamente la secuencia procesal y el 
principio de preclusividad no pueden depender o estar al vaivén de los 
eventuales cambio de defensor, sino del cabal cumplimiento de cada una de 
las sucesivas etapas legalmente establecidas; en otras palabras, la parte se 
adapta al procedimiento, no el procedimiento a la parte. Si así fuera, 
entonces cada vez que un procesado cambiara de apoderado se tendría que 
volver a repetir incesantemente el periplo atinente al debido proceso 
probatorio, lo que por supuesto reñiría con elementales reglas de igualdad, 
lealtad, transparencia y buena fe. 

 
No debe olvidarse tampoco, que en materia de exclusión de elementos 
materiales probatorios o evidencia física, ella sólo aplica “contra medios 

                                     
1 C.S.J. Casación Penal del 29-06-07, radicación 27608, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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probatorios ilícitos o ilegales”2, y no en aquellos otros eventos en donde lo que 
se controvierte es su poder de convicción. En consecuencia, no es posible 
adelantar, ni siquiera desde la audiencia preparatoria, un debate acerca del 
valor que de manera individual y de conjunto habrá de darse a algún 
elemento material o evidencia física con vocación probatoria, debido a que 
este ejercicio se le delega al juez al momento fallar una vez concluida la 
práctica probatoria ya decretada y surtidas las alegaciones conclusivas de las 
partes. 
 
De ese modo, es relativamente cierta la extemporaneidad que se pregona 
del trabajo realizado por el agente encubierto, porque, por ejemplo, es 
evidente que todo lo relativo a la ilegalidad o ilicitud por violación de los 
términos en que esa actividad se realizó, o si esa gestión tenía o no que 
llevarse a cabo por un servidor de policía judicial y no por un particular, o lo 
referido a la transgresión del derecho a la intimidad de las personas por 
requerirse una supuesta orden previa de allanamiento y registro antes que 
la obtención de la sustancia estupefacientes por medio de ese agente 
encubierto, constituyen peticiones que a esta altura se tornan abiertamente 
extemporáneas por postergación, no solo porque como ya se dijo hubo un 
pronunciamiento de un juez de control de garantías que dio aval a ese acto 
de investigación en los precisos términos en que fue ejecutado, sino porque, 
se repite, el defensor que representaba los derechos de los ahora 
inconformes, no presentó objeción alguna a esos elementos materiales 
probatorios y evidencias físicas que se pretendían introducir al juicio por 
parte de la Fiscalía en el instante en que se le concedió el uso de la palabra 
para ello dentro de la audiencia preparatoria; en tanto, todo lo atinente al 
estado mental en que se encontraba el agente encubierto particular, lo 
mismo que el aspecto vinculado a la cadena de custodia y comprobación de 
la mismidad o autenticidad, es petición extemporánea por anticipación, 
porque atañe al poder valorativo asignado al funcionario judicial que se 
materializa en el fallo al ser ese el momento en que debe asignar la 
capacidad demostrativa a cada medio de convicción dentro del conjunto 
probatorio. 
 
Así las cosas, no era admisible pensar que la titular del despacho procediera, 
motu proprio, en forma oficiosa como se quiere, a suplir esa inactividad de 
una de las partes a efectos de buscar una pretendida corrección de acto 
irregular, transgrediendo con ello la igualdad de armas que debe existir 
entre las partes confrontadas, y pasando por alto la decisión tomada acerca 

                                     
2 C.S.J., Casación Penal del 21-02-07, radicación 25.920, M.P. Javier Zapata Ortiz. 



CONCIERTO PARA DELINQUIR y OTROS 
RADICACIÓN:  666826000065201000877 

PROCESADO: MARÍA AMANDA GÓMEZ y OTROS 

Página 17 de 18 

del decreto de práctica de pruebas con total desconocimiento de los 
principios de oportunidad y preclusividad de los actos procesales, o a 
adelantar juicios de valor que por supuesto no posee en el momento, 
cuando a ello deberá concentrar su atención en el instante de proferir el 
fallo que en derecho corresponda. 
 
Es que, precisamente con ocasión del debate surgido a raíz de la prohibición 
del decreto oficioso de pruebas, el órgano de cierre de la jurisdicción 
ordinaria hizo la siguiente y reiterativa manifestación: 
 

“Gravita en torno del principio de imparcialidad, muy caro a los sistemas 
con tendencia acusatoria, que el Juez no tenga facultades probatorias 

autónomas, puesto que, si tuviese atribución para decretar pruebas de 
oficio, se daría al traste con uno de los pilares fundamentales de ese 
régimen de enjuiciamiento, consistente en la definitiva separación entre 
actos de investigación y actos de juzgamiento, que es emblemático de las 
democracias contemporáneas, con el fin de evitar que el Juez predisponga 
el rumbo del proceso, y por ende anticipe su convicción o pierda la 
ecuanimidad, como podría suceder si dirige o reorienta el destino final del 

asunto a través de su injerencia en el tema probatorio” 3 
 
De lo anterior se desprende, que ese principio de imparcialidad o de no 
injerencia indebida se afecta, tanto por el decreto oficioso de pruebas, como 
por la exclusión oficiosa de las ya decretadas. 
 
En conclusión: si el tema objeto de controversia ya surtió su correspondiente 
debate en las audiencias preliminares ante el juez de control de garantías y 
éste le dio su aval; si la Fiscalía obró con lealtad al enunciar y descubrir 
desde el escrito de acusación y en la audiencia de formulación de acusación 
lo relativo a la actividad del agente encubierto particular y en la audiencia 
preparatoria la parte interesada no hizo lo propio para intentar demostrar un 
vicio inherente a la legalidad o licitud de ese trabajo encubierto que 
pretende presentar el órgano persecutor como prueba de cargo, y por lo 
mismo el juez de conocimiento decretó su práctica sin objeción alguna; si no 
estamos en presencia de un vicio sobreviniente que pudiera llegar a 
formularse de manera excepcionalísima en el juicio oral; y si existen 
problemas de valoración que solo pueden ser tratados por el juez de 
instancia en el momento de proferir su sentencia, entonces la única decisión 
sana en lógica y ajustada a derecho, es la confirmación de la providencia 
que negó la exclusión pedida.  

 

                                     
3  C.S.J.,Casación Penal del 30-03-06, radicación 24.268, ratificada en sentencia del 16-05-07, 
radicación 26.186, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia interlocutora 
objeto de apelación. 
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 
 
 
 
                     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


