
RAD.66001 60 00 058 2010 00704  
ACUSADO: WILLINTON JAVIER HERRERA HERRERA 

JHON HEIDER GIRÓN LÓPEZ 
JHON FREDDY MONCADA GARCÍA    

DELITO: CONCIERTO PARA DELINQUIR Y OTROS 
 

Página 1 de 24 
 

 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 
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Proyecto aprobado por Acta No. 628 del veinte (20) de septiembre de dos mil once 
(2011) 
Pereira, veintiuno (21) septiembre de dos mil once (2011) 
Hora: 9:00 a.m. 
 

Radicación 66001 60 00 058 2010 000705 
Procesados Willinton Javier Herrera Herrera, Jhon 

Heider Girón López,  Jhon Freddy Moncada 
García.  

Delitos Concierto para delinquir agravado y otros   
Juzgado de conocimiento  Único penal del circuito especializado de 

Pereira.  
Asunto  Recurso de apelación contra auto que decreta 

pruebas pedidas por la Fiscalía en audiencia 
preparatoria. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por los 
defensores de los procesados, contra la determinación adoptada por el juzgado 
único penal del circuito especializado de Pereira, en la audiencia preparatoria 
adelantada dentro de este proceso, por medio de la cual se accedió a decretar unas 
pruebas solicitadas por el representante de la Fiscalía General de la Nación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  La Fiscalía  General de la Nación presentó escrito de acusación el día 23 de julio 
de 2010 contra Willinton Javier Herrera Herrera, Jhon Heider Girón López, Yeison 
Fabián Pineda Noreña y Jhon Freddy Moncada García. 
 
En el escrito respectivo se manifestó que con base en actividades investigativas se 
estableció que esas personas hacían parte de la  organización ilegal conocida como 
“Cordillera”  que se había reorganizado, cuyo objeto principal era el comercio de 
estupefacientes y que los acusados cumplían  diversas labores así : 
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 Jhon Freddy Moncada García,  conocido como “buñuelo pequeño",  era el 
encargado de administrar la venta de estupefacientes y el suministro de 
armas en el barrio Cuba sector El Dorado, en favor de los nuevos 
“coordinadores”  de esa zona. 

 
 Los “coordinadores“ de las  actividades ilícitas eran Yonier Moreno Maturana 

y Yeison Fabián Pineda Noreña, quienes se encargaron de la administración del 
sector luego captura de A. “Daniela“.  Estas personas  tenían poder decisorio 
para contratar a otros individuos,  asignar funciones, cobrar el producto de la  
venta de estupefacientes y rendían cuentas ante el “jefe de zona”  de ese 
grupo criminal. 

 
 Los sujetos conocidos como “Yiyo”  y “Yonier” realizaban el suministro de 

estupefacientes, en compañía de otras personas apodadas "finca" y "propio”, 
quienes fueron capturados dentro de ese mismo operativo y aceptaron cargos 
por las conductas de concierto delinquir agravado y otros delitos,  de quienes 
se afirma,  ejecutan órdenes relacionadas con homicidios que se decretan en 
razón de los conflictos territoriales que se presentan  por el monopolio de la 
venta de estupefaciente con otro grupo delictivo conocido como “Los Rolos“. 

 
 La citada organización cuenta con armas de fuego para sus labores delictivas 

y el apoyo logístico de otras personas,  en lo que tiene que ver con el 
trasporte de armas y estupefacientes, así como la custodia de elementos. 
Entre ellas se encuentran Jhon Haider Girón López conocido como "muelas" y 
Willinton Javier Herrera Herrera conocido como "javi”. 

 
 Los procesados fueron vinculados mediante formulación de imputación y se 

les impuso medida aseguramiento de detención preventiva,  sin que se 
hubieran allanado a los cargos que se les formularon. 

 
La  imputación jurídica concreta contenida en ese documento es la  siguiente: 
 

 Para Jhon Fredy Moncada García A. "buñuelo chiquito" concierto para 
delinquir,  artículo 340 inciso 2º C.P., en concurso heterogéneo con el artículo 
376 del C.P. en la modalidad de "suministrar”  y 365 ibídem, bajo la misma   
inflexión verbal. 

 
 Jhon Heyder Girón López A. "muelas”,  concierto para delinquir artículo 340 

C.P. inciso 2º, en concurso con el artículo 376 C.P., bajo el verbo rector 
“expender”. 

 
 Yeison Fabián Pineda Noreña A. “yiyo“,  concierto para delinquir articulo 340 

C.P. inciso 2º en  concurso heterogéneo con el artículo 376 C.P. en la 
modalidad de "conservar" y artículo 365 C.P., bajo el verbo rector  
"almacenar”.   
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 Willinton Javier Herrera Herrera, concierto para delinquir artículo 340 C.P. 
inciso 2º, en concurso heterogéneo con el artículo 376 C.P., bajo la inflexión 
verbal “expender“. 

 
Se anexó el escrito correspondiente al acápite de pruebas1. 
 
2.3 La audiencia de formulación de acusación se realizó el 23 de agosto 2010. En esa 
oportunidad se  presentó acusación así: 
 
Contra Jhon Fredy Moncada García por el delito de por los delitos de concierto para 
emitir agravado, fabricación tráfico y porte de estupefacientes bajo el verbo 
rector “suministrar“, y fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y municiones, 
en la modalidad de “suministrar“. Contra  John Haider Girón López por el delito de 
concierto para delinquir agravado y fabricación tráfico y porte estupefacientes 
bajo la inflexión verbal  "expender“. Contra Yeison Fabián Pineda Noreña, por el 
delito de concierto para delinquir  agravado, y fabricación tráfico y porte 
estupefacientes bajío el verbo rector "conservar" y “expender, y fabricación 
tráfico porte de armas de fuego y municiones bajo el verbo rector “almacenar”.  Y 
en el caso de Willinton Javier Herrera Herrera por el delito de concierto para 
delinquir agravado y fabricación tráfico  y porte de estupefacientes, en la 
modalidad de “expender". Seguidamente el representante de la  Fiscalía procedió al 
descubrimiento probatorio. 
 
 

3. LA  ACTUACION RELATIVA AL RECURSO INTERPUESTO 
 
Las actuaciones relevantes relacionadas con el recurso interpuesto son las 
siguientes: 
 
3.1 En la audiencia del 17 de septiembre de  2010 los  defensores hicieron su  
descubrimiento probatorio. Seguidamente el fiscal procedió a enunciar las pruebas 
que presentaría en el juicio, indicando su pertinencia y conducencia,  y del mismo 
modo procedieron los encargados de la  defensa de los  procesados.  
 
3.2 El fiscal enunció los elementos materiales probatorios y evidencia física que iba 
a presentar en juicio. En lo que atañe al tema puntual que es objeto del recurso 
solicitó que se ordenaran las siguientes pruebas: 
 

 Que se ordenara recibir el testimonio de Eder Mantilla Vélez, funcionario de 
policía judicial, adscrito a la Sijin, quien realizó los álbumes fotográficos que 
sirvieron de base para la identificación inicial de los procesados2. 

 

                                                
1 Fls. 1 al 6  
2 H. 00.43.38 
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 Que se recibiera el testimonio de Luz Delia Londoño Pulgarín, asistente de la 
Fiscalía 2ª Especializada a efectos de introducir, constancias, videos o 
registros, correspondientes a sentencias de condena dictadas por el delito 
de concierto para delinquir agravado,  contra otras personas  que estaban 
relacionadas inicialmente en esta  investigación3.  

 
 Que se escuchara  la declaración de  José Iván Pantoja Barón, quien realizó 

el análisis balístico de un arma hallada en una diligencia de allanamiento y 
registro4. 

 
 Que se tuviera como prueba el documento correspondiente al interrogatorio 

de indiciado que rindió  en su oportunidad el señor  Granjelio Buenaños 
Mosquera (Q,E.P.D.), anexando su registro civil de defunción,  por lo cual se 
pidió que fuera tenido en cuenta como prueba de referencia para ser 
incorporado a través del funcionario que intervino en esa actuación, 
incluyendo la diligencias de reconocimiento fotográfico que se practicó con 
el señor  Buenaños5. 

 
 Oficio en el cual se solicita la expedición de copias de las sentencias 

condenatorias que dictó el juzgado único penal del circuito especializado de 
esta ciudad, contra Darlyn Joani Ríos López del 11 de agosto de 2010; 
Hernormin Antonio Andrade del 3 de septiembre de 2010 y Jhonier Moreno 
Maturana del 14 de septiembre de 2010, por los delitos de concierto para 
delinquir agravado y otros. El fiscal explicó que esa prueba no había  sido 
solicitada ya que esas decisiones judiciales sólo se  habían conocido el día  
anterior a la audiencia preparatoria6. 

 
 En lo relativo al certificado del Ministerio de Defensa sobre un arma de 

fuego, relacionado con el caso de Jhon Fredy Moncada, el fiscal explicó que 
se trataba de un documento que no estaba en poder del ente acusador y que 
se había solicitado el día  anterior a la audiencia preparatoria. 

 
3.3 El defensor de los procesados Girón y Herrera se opuso a que se decretaran 
esas pruebas, manifestando lo siguiente: 
 

 No se debía admitir la prueba documental correspondiente al certificado de 
defunción del señor Granjelio Buenaños  Mosquera ya el fallecimiento de esa 
persona era conocido por la Fiscalía, pues así se había consignado en el escrito 
de acusación. 

 

                                                
3 H. 00.45.40  
4 H. 00.46.20  
5 H. 00.50.534 y H. 00.52.09  
6 H. 00-54.05  
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 El certificado del Ministerio de la Defensa sobre la situación del permiso 
para porte de armas, era una prueba  nueva que se debió haber descubierto 
desde la audiencia de formulación  de acusación. 

 
 No resultaba conducente introducir sentencias condenatorias de tres  

personas que no estaban vinculadas actualmente a este proceso, ni 
involucraban a los procesados. Igual situación se presenta con el testimonio 
de la asistente judicial Luz Delia Londoño. 

 
 Las pruebas sobre el arma de fuego requisada a un ciudadano y su  experticio,  

corresponden a elementos materiales probatorios que se  ventilaron en otros 
juicios, fuera de que el arma no fue incautada a ninguno de los procesados, ni 
se les ha imputado esa conducta punible. 

 
 En el caso de  Eder  Mantilla citado como testigo para  introducir unos 

álbumes fotográficos, se trata de un declarante que no fue  relacionado en el 
escrito de acusación ni en la audiencia de formulación de acusación7. 

 
3.3.1 El defensor de Jhon Freddy Moncada García, coadyuvó la petición antes 
referida, haciendo mención de las normas que regulan la cláusula de exclusión8.  
 
3.4 El  fiscal se pronunció frente a esas peticiones en los siguientes términos: 
 

 El testigo Mantilla Vélez fue el encargado de elaborar los álbumes 
fotográficos, documentos que eran conocidos desde las audiencias de 
formulación de imputación, donde se presentaron los citados reconocimientos. 
Los defensores de los procesados concurrieron a esas  diligencias y no se 
opusieron al descubrimiento de esos álbumes y las actas que se van a  
introducir con el testigo antes mencionado. 

 
 Luz Delia Londoño entregará su testimonio sobre sentencias existentes 

contra otros procesados. Se trata de una prueba excepcional importante  
para conocer los hechos como lo permite la ley. Esa prueba no fue anunciada 
en la audiencia de formulación de  acusación. Sin embargo se presentó un 
cambio de fiscal y el nuevo funcionario a cargo del caso consideró que este 
elemento material probatorio era útil, fuera de que dos de las sentencias 
solicitadas se profirieron después de la audiencia de formulación de 
acusación. Se trata de elementos probatorios que no estaban  en poder de la 
Fiscalía, por lo cual, mediante escrito del 16 septiembre de 2010, a través de 
la asistente Luz Delia Londoño se ofició  para solicitar esos  registros.  Estas 
pruebas deben ser admitidas ya que son conducentes y pertinentes para 
establecer la existencia de la conducta y la responsabilidad de los acusados;  
hacer más o menos probable uno de los  hechos o establecer la  credibilidad 

                                                
7 H. 00.01.07   
8 H. 00.07.23  
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de un testigo. Se trata de una evidencia documental a la  que puede tener 
acceso la defensa, ya que se  relaciona con  personas que fueron vinculadas a 
este mismo trámite  procesal, por lo cual puede ser útil para establecer la 
existencia del  delito de concierto para delinquir, lo que hace necesaria la  
intervención de la testigo de acreditación citada. 

 
 La certificación  sobre el arma de fuego se solicitó el día anterior a la 

audiencia preparatoria y se considera útil para el trámite procesal, fuera de 
que la actividad investigativa se puede adelantar en todas las fases del 
proceso. Igual tratamiento deben tener las pruebas relativas al arma y al 
experticio balístico, ya que de las sentencias  condenatorias referidas se 
desprende la existencia de una  organización criminal  dedicada al expendio 
de drogas y el comercio de armas, y una de las personas referidas fue  
condenada por vulnerar el artículo  365 del C.P., lo cual puede ser útil para la 
teoría  del caso de la Fiscalía9. 

 
 

4. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
La juez de conocimiento no aceptó la solicitud de exclusión probatoria formulada 
por la defensa, manifestando lo siguiente: 
 

 La Fiscalía  hizo referencia a la pertinencia y la admisibilidad de las pruebas 
antes mencionadas. Algunas de las pruebas que no fueron pedidas en la  
audiencia de formulación de acusación no eran conocidas en esa  oportunidad,  
como ocurrió con el  certificado de porte de armas y las  sentencias referidas 
que se profirieron luego de la citada audiencia. 

 
 El arma anunciada por la Fiscalía  y el dictamen correspondiente, no fue  

incautada a ninguno de los acusados, pero hace parte del proceso inicial que 
incluía a otras personas. 

 
 Los álbumes fotográficos eran conocidos por los defensores y en ellos consta 

que los elaboró el testigo Eder  Mantilla. 
 
Por lo tanto ordenó la práctica de todas las pruebas pedidas por la  Fiscalía10.  
La decisión fue apelada por los defensores de los procesados11.  
 
 
 
 
 
 
                                                
9 H. 00.08.18  
10 h. oo.17.42  
11 H. 00.25.48 y H. 0026.10  
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
5.1  Defensor de  Jhon Heider Girón López y Willinton Javier Herrera Herrera 
(recurrente). 
 

 Los álbumes fotográficos elaborados por el señor Mantilla,  no fueron   
anunciados en la audiencia de formulación de acusación,  pese a que la Fiscalía 
conocía esos elementos probatorios y al testigo de acreditación. Ese material 
fue conocido por la defensa, pero no fue anunciado en la audiencia mencionada 
lo que afectó la posibilidad de que la defensa pudiera usar esas evidencias en 
su favor, de lo cual se puede concluir que a la Fiscalía no le  interesaba ese 
elemento material probatorio, en la medida en que no lo anunció en la 
oportunidad procesal correspondiente. 

 
 No se discute que la Fiscalía no tenía conocimiento acerca de las sentencias 

que se pretenden introducir con la testigo Luz Delia Londoño, pero de esas 
pruebas no se puede deducir la responsabilidad de los procesados, por el 
hecho de que otras personas hayan aceptado cargos por la conducta de 
concierto para delinquir, para involucrar a los acusados que no se allanaron a 
la imputación, ya que la responsabilidad penal no es transmisible. Se trata de 
un problema de  pertinencia y  conducencia de esa prueba, que puede generar 
efectos nocivos para el proceso.  

 
 No se debe admitir el certificado del Ministerio de Defensa, para acreditar 

la existencia de una conducta de porte ilegal de armas, ya que el simple 
cambio de fiscal no justifica las omisiones en materia probatoria en que 
incurrió el ente acusador. La Fiscalía obra como una institución y como se 
conocía esa prueba de antemano,  se debió haber presentado en la audiencia 
de formulación de acusación y no como prueba sobreviniente, ya que no 
existió ninguna situación que le hubiera impedido a la Fiscalía conocer esa 
evidencia con antelación y no se puede sorprender a la defensa con pruebas  
de las cuales no tiene conocimiento,  ya que se violan los principios de lealtad 
procesal y debido proceso.  

 
Por lo tanto solicitó que se revocara la decisión protestada  y en consecuencia se 
ordenara la exclusión de los elementos  materiales probatorios decretados por la 
juez de conocimiento12. 
 
5.2 Defensor de Jhon Freddy Moncada García (recurrente).   
 

 Comparte los argumentos del otro profesional impugnante,  ya que en materia 
penal los términos son perentorios,  en la medida en que el artículo  344 del C. 
de P.P. fija el inicio del descubrimiento de pruebas y esa  norma no se refiere 
a casos en que la  Fiscalía General de la Nación olvida incluir elementos 

                                                
12 H. 00.26.30  
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materiales probatorios, como ocurrió en el presente evento, con la prueba 
relacionada con el salvoconducto para porte de armas, ya que el ente acusador 
tuvo tiempo suficiente para solicitar ese documento y si no lo hizo 
oportunamente incurrió  en un error, que no se puede cargar a la defensa. 

 
 No se puede esgrimir el argumento del cambio de fiscal para solicitar una 

nueva oportunidad  probatoria, a efectos de subsanar las falencias del fiscal 
anterior, fuera de que no se trata de pruebas sobrevivientes13. 

 
5.3 Fiscal (no recurrente).  
 

 El artículo 344 del C de P.P., inciso 4º permite el descubrimiento posterior de 
pruebas muy significativas, que pueden ser excepcionalmente admisibles, 
máxime si en este  evento la Fiscalía conoció posteriormente los elementos 
materiales probatorios.  

 
 La  defensa pidió la exclusión del testimonio del señor Mantilla más  no de los 

álbumes que elaboró. En el escrito de acusación se mencionó el informe del 
investigador de campo del 11 de julio de 2010. Este informe igualmente se 
encuentra conformado por sus anexos y fue conocido por la defensa y en el 
mismo se mencionan diversas evidencias como el i) el interrogatorio de 
Granjelio Buenaños; ii) los registros fotográficos; iii) las actas de 
reconocimientos fotográficos; iv) lo concerniente a antecedentes penales del 
DAS; y v) el álbum de inspección a lugares y al cadáver del señor Buenaños. 

 
 El reconocimiento fotográfico se conforma con el informe del acto de 

reconocimiento y el acta respectiva, los cuales fueron enunciados en el 
escrito de acusación y eran conocidos por la defensa. 

 
 La prueba correspondiente a las sentencias solicitadas es  admisible, por 

conducente y pertinente. La Fiscalía puede recoger elementos materiales 
probatorios, ya que el C. de P.P. no establece límites para esa actividad, por lo 
cual el ente acusador podía pedir la documentación relativa al permiso para el 
porte de armas, lo mismo que esas sentencias. 

 
 La Fiscalía cumplió con el deber de descubrir esas evidencias,  que no poseía 

anteriormente, de las cuales se dará traslado a la defensa antes del juicio 
oral. 

 
 No se genera  ningún perjuicio para el proceso ni para los acusados, por el 

hecho de que se exhiban las sentencias condenatorias mencionadas, y a que el 
principio de publicidad del sistema oral así lo permite. Por lo tanto solicita que 
se confirme la  decisión objeto del recurso14. 

                                                
13 H. 0034.42  
14 H. 00.38.11  



RAD.66001 60 00 058 2010 00704  
ACUSADO: WILLINTON JAVIER HERRERA HERRERA 

JHON HEIDER GIRÓN LÓPEZ 
JHON FREDDY MONCADA GARCÍA    

DELITO: CONCIERTO PARA DELINQUIR Y OTROS 
 

Página 9 de 24 
 

 

5.4 Delegada del Ministerio Público (no recurrente).   
 

 En este caso no se ha vulnerado el principio de lealtad procesal, ya que el 
fiscal explicó debidamente las razones por las cuales no se solicitaron las 
pruebas relacionadas con la licencia para el porte de armas y las sentencias 
condenatorias anunciadas, en la medida en que en la audiencia preparatoria se 
deben dar a conocer la totalidad  de las pruebas que se van a llevar a  juicio, 
las  cuales deben ser decretadas por el juez, siguiendo lo dispuesto en el 
articulo 357 del C. de P.P.   

 
 Las pruebas pedidas por la Fiscalía reúnen las reglas de pertinencia y 

conducencia,  y de  acuerdo a sus facultades el ente acusador  puede pedir 
esas evidencias en la  audiencia preparatoria para llevarlas al juicio oral. 

 
 No se ha vulnerado el artículo 276 del C.P. con la solicitud de esos medios 

probatorios, ya que no se trata de pruebas afectadas en su legalidad que 
permitan aplicar el artículo 23 del C. de P.P. 

 
 Las sentencias solicitadas son pruebas pertinentes y conducentes, según lo 

afirmado por el fiscal. Por ende en el juicio se debe determinar si son idóneas 
para demostrar la responsabilidad de los acusados. Solicita que se  confirme 
la determinación recurrida15. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
6.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo 
dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  
 
6.2 Problemas jurídicos a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  las decisiones impugnadas por los  defensores de 
los acusados, los  problemas jurídicos a resolver tienen  que ver: i) con la 
procedencia del recurso propuesto, en el caso de la decisión relacionada con uno de 
los medios de prueba ordenados por el juzgado de conocimiento y ii)  definir el 
grado de acierto de la  decisión tomada en primera instancia donde se ordenó la 
práctica de la   prueba complementaria de orden testimonial y documental, que fue 
pedida por el representante de la Fiscalía en la audiencia preparatoria. 
 
6.3 De acuerdo con lo consignado en ese acto,  el fiscal incluyó dentro de los 
elementos materiales probatorios a allegar en juicio la solicitud de  pruebas de 
orden testimonial, pericial y documental,   que fueron ordenadas por la juez de 
conocimiento, lo que originó la impugnación de la defensa. Las pruebas enunciadas en 
esa oportunidad fueron las siguientes: 
 

                                                
15 H. 00. 46.12  
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 El testimonio del investigador Eder Mantilla Vélez, de quien  se dijo había 
realizado los álbumes de  identificación fotográfica de los procesados. Para 
esos efectos se manifestó que ante el deceso del señor Granjelio Buenaños, 
se debía introducir esa evidencia y el acta de interrogatorio a indiciado que 
rindió esa persona, con el investigador que lo recibió,   por presentarse una de 
las causales previstas en el artículo 438 literal d) de la ley 906 de 2004 para 
ser tenida como prueba de referencia. Además se  anunció como prueba el  
registro de defunción del señor Buenaños. 

 
 Se solicitó el  testimonio de la señora Luz Delia Londoño Pulgarín asistente de 

la Fiscalía 2ª Especializada de esta ciudad, con el fin de introducir 
constancias o registros de sentencias  dictadas contra Darlyn  Yoani Ríos 
López, Hernormin  Antonio Andrade y Jhonnier Moreno Maturana.  

 
 Citar al perito José Luis Pantoja Barón quien hizo el examen de un arma 

incautada en un allanamiento. Igualmente se manifestó que se iba a incorporar 
un certificado del Ministerio de Defensa sobre la inexistencia de licencia 
para el porte de esa arma, en lo relativo al procesado  Jhon Freddy Moncada. 

 
6.4 En atención a las reglas establecidas en la ley 906 de 2004, para el 
descubrimiento probatorio, hay que manifestar inicialmente que el investigador 
Eder Montilla Vélez y la señora  Luz Delia Londoño Pulgarín, no fueron relacionados 
en el acápite de pruebas testimoniales del escrito de acusación. Tampoco se hizo 
referencia expresa a álbumes fotográficos y  actas de reconocimiento, ni a 
sentencias condenatorias dictadas contra otras personas que estuvieron 
relacionadas con la presente investigación. No se  mencionó la existencia de un arma 
de fuego, ni  documentación relacionada con la expedición de permisos  para su 
porte16. 
 
En la audiencia de formulación de acusación la Fiscalía enunció sus elementos 
materiales probatorios y evidencia física. En lo que atañe a los temas puntuales que 
fueron objeto del  recurso, se mencionó un estudio de balística efectuado por el 
perito José Iván Pantoja. 
 
6.5 Desde un punto de vista metodológico la petición probatoria de la Fiscalía que 
fue aceptada por el juzgado de conocimiento y originó la interposición del recurso 
de apelación por parte de la defensa, se puede dividir en dos bloques a saber:  
 
i) La prueba que según la afirmación del Fiscal que intervino en la audiencia 
preparatoria, deviene de hechos que no eran conocidos para el momento en que se 
formuló la acusación, que en este caso sería: a) el testimonio de Luz Delia Londoño; y  
b) lo correspondiente a las sentencias condenatorias dictadas contra Darlyn Joani 
Ríos López; Hernormin Antonio Andrade y Jhonier Moreno Maturana y ii) La prueba 
que tiene que ver: a)  con la introducción a través de un servidor público de policía 

                                                
16 Fls. 1 a 6  
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judicial, del  interrogatorio al indiciado que rindió el señor Granjelio Buenaños 
(Q.E.P.D.); b) el testimonio del investigador Eder  Mantilla para introducir un álbum 
fotográfico, que sirvió para un reconocimiento de esa naturaleza, que hizo el mismo 
señor Buenaños;  y c) lo referente a la documentación sobre inexistencia de permiso 
para porte de armas, en el caso de  Jhon  Fredy Moncada García.  
 
6.6 En la sustentación del recurso de apelación los defensores no hicieron ninguna 
manifestación sobre la exclusión del registro civil de defunción del señor Granjelio 
Buenaños. Por lo tanto su impugnación se centró en tres temas específicos que, en 
virtud del principio de limitación  de la segunda instancia  serán los únicos que 
examinará esta colegiatura así: i) lo relativo a la prueba sobreviniente pedida por la 
Fiscalía, consistente en la incorporación de tres (3) sentencias condenatorias 
dictadas contra personas que estuvieron relacionadas inicialmente con la misma 
investigación y el testimonio de Luz Delia Londoño,  quien solicitó esas evidencias 
documentales; ii) lo referente a la petición de admisión de unos álbumes 
fotográficos y prueba complementaria; y iii) lo relacionado con la prueba decretada 
sobre el arma que fue incautada en una diligencia de allanamiento y la certificación 
sobre inexistencia de permiso para porte de armas, en el caso del procesado Jhon 
Fredy Moncada García. 
 
6.7 PRIMER PROBLEMA JURIDICO: Sobre el primer grupo de  evidencias 
decretado  que fue objeto de impugnación, hay que manifestar que la Fiscalía 
solicitó el testimonio de Luz Delia Londoño Pulgarín, aduciendo que esa funcionaria 
había sido la encargada de solicitar al juzgado único penal del circuito especializado 
de esta ciudad, la copia de las sentencias condenatorias dictadas contra Hernormin 
Antonio Andrade; Darlyn Giovanny Ríos y Yonier Moreno Maturana17. Las citadas 
sentencias reposan en la carpeta de la Fiscalía y demuestran que Darlyn Jhovany 
Ríos López fue sentenciado por el juzgado penal del circuito especializado de 
Pereira el 11 de agosto de 2010 a la  pena principal de 75 meses de prisión por los 
delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación tráfico y porte de armas 
de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en virtud de 
allanamiento a cargos; que ese  mismo despacho dictó sentencia contra Hernormin 
Antonio Andrade Mena por los delitos de concierto para delinquir agravado y porte 
de armas de fuego y municiones el 3 de septiembre de 2010, siendo condenado a la 
pena principal de 60 meses y 13 días de prisión, como consecuencia de un preacuerdo 
celebrado con la  Fiscalía General de la Nación y que el 14 de  septiembre de 2010 
esa misma dependencia profirió sentencia de condena de 92 meses de prisión, 
(previa aceptación de cargos) contra   Yonier Moreno Maturana por los  mismos 
delitos  atribuidos al señor Andrade Mena. De esos fallos, dos fueron dictados con 
posterioridad al escrito y la audiencia de formulación de acusación (Hernormin 
Andrade Mena (3-09-2010) y Yonier Moreno Maturana (14-09-2010), lo que en 
principio debería conducir a ubicar esas evidencias dentro de las posibilidades 
excepcionales de solicitud probatoria, en atención a la argumentación de la relación 
de esas pruebas con el thema probandum. No se trata de elementos probatorios que 

                                                
17 Fl 171 Carpeta Fiscalía .a  
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hayan sido tachados como  ilegales o ilícitos por la defensa, ya que su ordenamiento 
ha sido discutido desde la perspectiva de su conducencia y pertinencia, por lo cual lo 
que se plantea no es una  condición de exclusión de esas evidencias, sino de 
admisibilidad  de las mismas. 
 
6.7.1 En ese entendido hay que manifestar inicialmente que la  regla general de 
exclusión de prueba se encuentra contenida en el  artículo 29 del C.P., según el cual 
“es nula de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso”.  
 
Sobre el tema  existe jurisprudencia puntual de la Sala de Casación  Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en la cual se dijo lo siguiente: 
 

“Se entiende por prueba ilícita la que se obtiene con 
vulneración de los derechos fundamentales de las personas, 
entre ellos, la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no 
autoincriminación, la solidaridad íntima, y aquellas en cuya 
producción, práctica o aducción se somete a las personas a 
torturas, tratos crueles inhumanos o degradantes, sea cual 
fuere el género o la especie de la prueba así obtenida”  
 
( …) La prueba ilegal se genera cuando en su producción, 
práctica o aducción se incumplen los requisitos legales 
esenciales, caso en el cual debe ser excluida como lo indica el 
artículo 25 superior.“18 

 
6.7.2 El artículo  23 del estatuto procesal penal regula lo concerniente  a la cláusula 
de exclusión de la prueba, indicando que: “Toda prueba obtenida con violación de 
garantías fundamentales será nula de pleno derecho, por lo que deberá excluirse de 
la actuación procesal. Igual tratamiento recibirán las pruebas que sean consecuencia 
de las pruebas excluidas,  o las que solo puedan explicarse en razón de su 
existencia.” . 
 
6.7.3  El artículo 359 del nuevo estatuto procesal dispone lo siguiente sobre las 
actuaciones que se cumplen en la audiencia preparatoria: 

“Exclusión, rechazo e inadmisibilidad de los medios de 
prueba: Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar  al 
juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de 
prueba que, de conformidad con las reglas establecidas en este 
código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, 
repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por 
otro motivo no requieran prueba. 
 

                                                
18 C.S.J. Sala de Casaciòn Penal . Sentencia del 2 de marzo de 2005 Rad. 18103  
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(…) Cuando el juez excluya, rechace o inadmita una prueba 
deberá motivar oralmente su decisión  y contra esta 
procederán los recursos ordinarios.”. 
 

A su vez el artículo 360 del mismo código establece que: “El juez excluirá la 
práctica o aducción de medios de prueba ilegales, incluyendo los que se han 
practicado con violación de los requisitos formales previstos en este código.“.  
 
6.7.4 Las reglas de exclusión probatoria ya citadas, presentan una sustancial 
diferencia con las situaciones previstas en el artículo 359 del estatuto procesal 
penal, que hacen  referencia a la posibilidad de solicitar la exclusión, el rechazo o la 
inadmisibilidad de los medios de prueba que sean “inadmisibles, impertinentes, 
inútiles, repetitivos, o encaminados a probar hechos notorios o que por otro medio 
no requieran prueba“ . Esta  disposición se encuentra complementada con el artículo 
375 del mismo código según el cual: “El elemento material probatorio, la evidencia 
física y el medio de prueba deben referirse, directa o indirectamente, a los hechos 
y circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, 
así como a la identidad o la responsabilidad penal del acusado. También es 
pertinente cuando sólo sirve para hacer más probable o menos probable uno de los 
hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o 
de un perito.“.  
 
6.7.5 Los criterios de admisibilidad de la prueba en materia penal parten de la base 
de que  se no se plantee su ilegalidad o su ilicitud, sino que se discuta su 
conducencia, entendida genéricamente como la idoneidad legal de la prueba para 
demostrar determinado hecho; su pertinencia que se debe establecer a partir de la 
adecuación entre los hechos que se pretenden llevar al proceso y los que son tema 
de prueba en éste y su utilidad, que se debe establecer examinando el servicio que 
la prueba pueda prestar al proceso. 
 
6.7.6  Estas  consideraciones se hacen necesarias, ya que en el caso de la prueba 
solicitada sobre las sentencias referidas, que incluyó el testimonio de Luz Delia 
Londoño, la defensa ha cuestionado su ordenamiento, con base en criterios de 
admisibilidad de la misma, relacionados con los factores de conducencia, pertinencia 
y utilidad de esos elementos materiales probatorios, por lo cual la determinación de 
admitir esas pruebas sólo podía ser controvertida mediante la interposición del 
recurso de reposición, en los términos del artículo 176 de la ley 906 de 2004, y no a 
través del  recurso de apelación que se encuentra  establecido para “el auto que 
decide la exclusión de una prueba en el juicio oral” (que opera en eventos de ilicitud 
o ilegalidad de la prueba)  según el artículo 177-5 ibídem. 
 
Por lo expuesto anteriormente se  considera que la juez de conocimiento no debió 
conceder el recurso de apelación que se interpuso contra esa decisión. Igual 
predicamento puede hacerse frente a la determinación de ordenar el testimonio de 
la señora Luz Delia Londoño, que no fue cuestionado por motivos de ilegalidad o 
ilicitud. En este último caso se debe manifestar a manera de ilustración que el 
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testimonio de la citada asistente no constituye una prueba conducente para 
introducir la prueba documental correspondiente a las sentencias que se dictaron 
contra los procesados  antes mencionados, en atención a lo expuesto en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, así: 

 
“1. La presunción de autenticidad de los documentos 
públicos. 
 
Al respecto esta Sala de la Corte ha puntualizado19 que el 
artículo 425 de la Ley 906 de 2004, establece una presunción 
de autenticidad de los documentos cuando se tiene 
conocimiento cierto respecto de la persona que lo ha 
elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o 
producido por algún otro procedimiento, o cuando se trata de 
moneda de curso legal, sellos y efectos oficiales, títulos 
valores, documentos notarial o judicialmente reconocidos, 
documentos o instrumentos  públicos, así como aquellos que 
provienen del extranjero debidamente apostillados, los de 
origen privado sometidos al trámite de presentación personal o 
de simple autenticación, las copias de los certificados de 
registros públicos, las publicaciones oficiales, las publicaciones 
periódicas de prensa o revistas especializadas, las etiquetas 
comerciales y todo documento de aceptación general en la 
comunidad. 
 
En consecuencia, la autenticidad del documento, público o 
privado, es una característica del mismo que incide en la 
valoración o asignación de su valor probatorio una vez se ha 
admitido o incorporado formalmente como prueba en la 
audiencia pública; la cual puede ser impugnada en las audiencias 
preliminares o en la preparatoria, en orden a imposibilitar su 
admisión o incorporación, especialmente cuando de antemano se 
sabe que es impertinente o inconducente para lograr una 
aproximación racional a la verdad.  
 
No obstante, aunque la naturaleza y origen del documento son 
los elementos que configuran su autenticidad, su eficacia 
probatoria, para destronar la presunción de inocencia o 
robustecerla, no se logra por el solo hecho de que sea 
auténtico, pues el valor demostrativo de su contenido se 
establece al integrarlo con el conjunto probatorio y sopesarlo 
conforme con los principios que orientan la sana crítica. 

 

                                                
19 Sentencia de casación de 21 de febrero de 2007, radicación 25920 
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En consecuencia, el carácter documental público y auténtico de 
una sentencia judicial válidamente emitida es evidente y para 
su aducción en el juicio oral no es necesario que el funcionario 
que la profirió u otro testigo de acreditación, comparezca a 
declarar acerca de su contenido o de la forma como fue 
obtenida. 
 
Luego la admisión de las copias de una sentencia judicial como 
medio probatorio está subordinada a su pertinencia20 y utilidad 
en el proceso al cual se allega. En este sentido, el artículo 376 
de la Ley 906 de 2004, establece que toda prueba es 
admisible, salvo cuando a) exista peligro de causar un perjuicio 
indebido, b) probabilidad de generar confusión en lugar de 
mayor claridad, o su valor probatorio sea escaso, y c) sea 
injustificadamente dilatoria del procedimiento.  
 
(…)  
 
En tales condiciones es pertinente aceptar como prueba la 
copia de la pluricitada sentencia contenida en el disco 
compacto que allegó la defensa, el cual deberá ser valorado en 
conjunto con la evidencia física y demás elementos probatorios 
que se acopien durante el juicio oral, público y concentrado, 
bajo la condición de que la copia aportada  cumpla con lo 
dispuesto en el artículo 429 de la Ley 906 de 2004, es decir, 
esté certificada, o dicho de otro modo, autenticada por el 
funcionario competente, pues, conforme con el artículo 434 
ibídem, por tratarse de un documento público, no está 
sometido a la regla de mejor evidencia.”21 
 

6.7.7 Con base en los argumentos expuestos en precedencia, la Sala se abstendrá de 
pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por los defensores contra la 
determinación que aceptó la prueba testimonial y documental solicitada, ya que esa 
decisión sólo era susceptible del recurso de reposición, que no fue interpuesto por 
los representantes de los procesados  
 
6.8 SEGUNDO PROBLEMA JURIDICO: A continuación se procede a examinar los 
otros dos temas puntuales planteados por la defensa, que a diferencia de lo 
referido anteriormente, no se relacionan con  situaciones de admisibilidad de la 

                                                
20 “Hay dos componentes fundamentales en noción de pertinencia de evidencia, a saber: materialidad y valor probatorio. El 
proponente de determinada evidencia pretende con ello probar algo, algún hecho o proposición. Digamos que A es la evidencia 
ofrecida y B  es lo que pretende probar el proponente mediante A. La noción de valor probatorio se refiere al valor inferencial 
de A para deducir B, lo que se quiere probar. Por otro lado,  la “materialidad” se refiere a la relación de B con los hechos y 
cuestiones de derecho en controversia.” (CHIESA, Ernesto L., Tratado de Derecho Probatorio, Tomo I, Publicaciones JTS, 
Luigi Abraham – Editor, Primera Edición, reimpresión 2005, pág. 15.) 
21 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 31049 26 de enero de 2009 M.P. Dr. Julio Enrique Socha 
Salamanca 
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prueba, sino con la oportunidad procesal para solicitar la práctica de elementos 
materiales probatorios y evidencia física, lo cual  involucra el componente de 
legalidad, (no de ilicitud) de la prueba y por ende permite hacer un pronunciamiento 
en segunda instancia. 

 

6.8.1  El tema de los álbumes fotográficos. 

 

El señor defensor de Jhon Eider Girón Lopez y Willinton Javier Herrera Herrera, 
manifestó que los álbumes fotográficos, que según su expresión fueron elaborados 
por el servidor de policía judicial  Eder Mantilla,  no fueron anunciados en la  
audiencia de  formulación de acusación,  aunque  admitió que se trataba de un 
material probatorio que había sido conocido  por la defensa.  

 

Esa manifestación se  confirma con  la constancia del 6 de septiembre de 2010 
existente en la carpeta de la Fiscalía, en la cual el defensor de los procesados 
Willinton Javier Herrera Herrera y Jhon Edier Girón López, certificó que se había 
hecho efectivo el descubrimiento probatorio ordenado en la audiencia de 
formulación de acusación, recibiendo “la totalidad de elementos probatorios e 
información que se hará valer en la audiencia de juzgamiento dentro del proceso de 
la  referencia”, constancia que igualmente fue dejada por el defensor de Jhon Fredy 
Moncada y Yeison Fabián Pineda Noreña, el 13 de septiembre de 2010. 

 

Esta situación  pone de presente que no se presentó un sorprendimiento para los 
representantes de los acusados, por el hecho de no haber sido mencionados esos  
documentos en el escrito de acusación ni en la   audiencia de formulación de 
acusación, ni haber sido referido el señor Mantilla como testigo de la Fiscalía. Para 
el efecto se aclara que en el escrito de acusación no se hizo referencia expresa a 
los álbumes fotográficos en mención, ya que solo se menciona un “reconocimiento en 
fila“, sin más datos, lo cual fue  reiterado en la audiencia de formulación de 
acusación22. 

 

Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que en la diligencia de reconocimiento 
fotográfico del señor Herrera, no intervino Eder Mantilla, sino el  servidor de 
policía  judicial de apellido Román Villegas y que el mismo fue efectuado por Juan 
Pablo Sánchez Vanegas, personas que fueron relacionadas en el escrito de acusación 
y en la audiencia respectiva y que la única referencia que existe sobre Mantilla 
Vélez es su firma en un documento donde se menciona el nombre de las personas que 
hicieron parte del álbum de reconocimiento. En el caso de Jhon Eider Girón López se 
presenta la misma situación ya que la diligencia de identificación fotográfica la 
realizó el investigador Juan David Quintero (mencionado en el escrito de acusación),   

                                                
22 H. 00.22.43 
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con el testigo Granjelio Buenaños Mosquera (Q.E.P.D.) y el servidor Mantilla Vélez 
se limitó a expedir la certificación mencionada en precedencia.   

 

Según la carpeta de la Fiscalía, el señor  Granjelio Buenaños (Q.E.P.D.) fue 
entrevistado el 7 de abril de 2010, de acuerdo al informe rendido por cuatro 
servidores de policía judicial. Igualmente se manifiesta que esta persona participó 
en la diligencias de reconocimiento fotográfico de Jhon Fredy Moncada García (A. 
buñuelo pequeño) realizado en la misma fecha.  El acta respectiva aparece firmada 
por el servidor de policía judicial Héctor Fabio Gallego, citado como testigo de 
acreditación en el escrito de acusación y en la audiencia respectiva. De manera 
similar a la referida anteriormente, el señor  Eder Montilla Vélez, sólo aparece 
firmando un documento donde se menciona a las personas cuyas fotografías se 
usaron para la diligencia de reconocimiento. 

 

En atención a la constancia que reposa en la carpeta de la Fiscalía y la manifestación 
puntual de uno de los defensores sobre el hecho de haber recibido esas  evidencias, 
es  necesario hacer mención de la jurisprudencia pertinente sobre el tema, en la 
cual se ha  expuesto lo siguiente: 

 

(…)  

 
“…la Fiscalía cumple el deber de suministrar las evidencias y 
elementos probatorios de varias maneras, entre ellas:  
 
i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, 
esto es, informando a la defensa, en las oportunidades 
procesales antedichas, con plena lealtad y con sujeción al 
principio de objetividad, sobre la existencia, naturaleza y 
ubicación de todos y cada uno de los elementos probatorios y 
evidencias; máxime si la Fiscalía va a utilizarlos para sustentar 
la acusación y si podrían generar efectos favorables para el 
acusado.  
 

ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y 
materialmente posible, como con resultados de un informe 
pericial o policial, la copia de algunos documentos o algunos 
elementos o muestras de los mismos. 
 

iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias,  
elementos y medios probatorios en el lugar donde se 
encuentren, o dejándolos a su alcance, si fuere el caso, de 
modo que pueda conocerlos a cabalidad, estudiarlos, obtenerlos 
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en la medida de lo racionalmente posible y derivar sus propias 
conclusiones, de cara a los fines de la gestión defensiva. 

 

1.3.11 Se colige sin dificultad que no existe un único momento 
para realizar en forma correcta el descubrimiento;  ni existe 
una sola manera de suministrar a la contraparte las evidencias, 
elementos y medios probatorios. Por el contrario, el 
procedimiento penal colombiano es relativamente flexible en 
esa temática, siempre que se garantice la indemnidad del 
principio de contradicción, que las partes se desempeñen con 
lealtad y que las decisiones que al respecto adopte el Juez, se 
dirijan a la efectividad del derecho sustancial y al logro de los 
fines constitucionales del proceso penal.23 

 
Con base en lo expuesto anteriormente se estima que no se presenta ninguna 
situación que afecte la validez de la prueba relacionada con los álbumes 
fotográficos que eran conocidos por la defensa, de acuerdo con la manifestación 
antes referida, por lo cual no se configura un evento de sorprendimiento derivado 
de esa evidencia, en los términos del artículo 346 del C. de P.P., por lo cual se 
confirmará la determinación de primer grado, en este aspecto puntual. 
 
 
6.8.2 La prueba relacionada con la inexistencia de permiso para el porte de 
arma de fuego. 
 
En lo que  atañe a  la prueba derivada de la incautación de un arma de fuego de 
fabricación no convencional, durante el allanamiento efectuado en la residencia del 
señor Hernormin Andrade, se  hacen las siguientes consideraciones24:  
 

La única evidencia existente es el informe relacionado con diligencias de 
allanamiento de  acuerdo al informe ejecutivo de fecha 24 de junio de 2010, en el 
cual se refiere que en la residencia del señor Andrade Mena fueron  incautadas un  
arma de  fuego de fabricación artesanal25 y una granada26. No obra ninguna 
constancia sobre el decomiso de armas en la  casa ubicada en  la carrera 26 No. 67-
17 del barrio San Fernando de esta ciudad, donde fue aprehendido Jhon Fredy 
Moncada García, en virtud de la orden de captura expedida en su contra27. 

 

En el escrito de  acusación28 y en la audiencia de formulación de acusación  se 
enunció como prueba el estudio balístico practicado por José Iván Pantoja  Barón29, 

                                                
23 Corte Suprema de Justicia . Sala de Casación Penal . Radicado 25920 del 21 de febrero de 2007. M.P. Dr. Javier Zapata 
Ortiz. 
24 Fls. 25 a 30   
25 ver Fl. 80  
26 F. 115 Según  informe del 24 de junio de 2010 este artefacto no era apto para su funcionamiento. 
27 Fl.  73  
28 F. 5  
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y se anunciaron otras  pruebas como el arma de fuego decomisada en la “casa 
Hernormin”. Esta arma no fue  relacionada en la audiencia de   formulación de 
acusación30.  

 

Se puede entender que la Fiscalía tenga interés en introducir la prueba relativa a la 
ausencia de permiso para portar armas,  a efectos de comprobar uno de las 
hipótesis delictivas establecidas en el escrito de acusación, en el caso del señor  
Jhon Fredy Moncada, por la conducta punible  de porte ilegal de armas de fuego de 
defensa  personal. 

 

Sin embargo resulta claro que la  Fiscalía estaba enterada del decomiso de esa arma 
desde el 24 de junio de 2010, en una residencia diversa a aquella donde fue  
capturado del señor Moncada García. Para el efecto se debe tener en cuenta que en 
las audiencias preliminares se pidió que se legalizara la incautación de un arma de 
fuego requisada en los allanamientos que se adelantaron31, fuera de que en la misma 
fecha se solicitó el estudio técnico sobre ese artefacto32, el cual fue elaborado 
posteriormente por el técnico José Iván Pantoja Barón33.  

 

En ese contexto se  debe examinar el grado de acierto de la decisión de la  a quo, 
que ordenó que se tuviera como evidencia la certificación relacionada con la 
inexistencia del permiso para porte de armas, lo que se relaciona esencialmente con 
el postulado de la oportunidad de la prueba, de acuerdo con las siguientes normas: 
 
El artículo 374 del C. de P.P. según el cual: “Toda prueba deberá ser solicitada o 
presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 357 y se 
practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público.“.  
 
El artículo 357 del mismo estatuto que establece que:  “ El juez decretará la 
práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la 
acusación que requieran pruebas, de acuerdo con las reglas de pertinencia y 
admisibilidad previstas en este código… Excepcionalmente, agotadas las solicitudes 
probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la 
existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener especial influencia 
en los resultados del juicio, solicitará su practica.“.  
 
Y el  artículo 344 in fine, del C.P.P., el cual dispone  que: “ Si durante el juicio alguna 
de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy 
significativos que debería ser descubierto, lo pondrá  en conocimiento del juez, 
quien oídas las partes y considerando el perjuicio que podía producirse al derecho de 

                                                                                                                                                        
29 H. 00.20.49 
30 H. 00.22.43  
31 Carpeta de la Fiscalía Fl. 96   
32 Folio 117  
33 Fl, 118  
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defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si 
debe excluirse esa prueba “ 
 
En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se 
ha expuesto lo siguiente sobre el tema: 
 

“…debe empezarse por destacar cómo el artículo 346 del 
Código de Procedimiento Penal de 2004 fija al juez la 
obligación de rechazar los elementos probatorios y evidencia 
física respecto de los cuales no se haya cumplido de manera 
correcta y completa el trámite de descubrimiento probatorio. 
La norma en cita, empero, establece como excepción la 
circunstancia de acreditarse que el descubrimiento de la 
prueba “se haya omitido por causas no imputables a la parte 
afectada”.  

 

La citada Sala se refirió a lo dispuesto por el inciso final del artículo 344 de la ley 
906 de 2004, de la siguiente manera: 

 

“Existe, sin embargo, la posibilidad de que ya en el juicio oral 
alguna de las partes intervinientes solicite la práctica de una 
prueba, la cual podrá ser decretada por el Juez, si se reúnen 
las condiciones exigidas en el inciso final del artículo 344 del 
Código de Procedimiento Penal. Es decir, que ese medio de 
prueba solicitado se hubiere encontrado durante el desarrollo 
del juicio, que sea muy significativo por su incidencia en el 
juzgamiento y que, por ende, deba ser descubierto”. 
 
“En tal evento, dice la norma, oídas las partes y considerando 
el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la 
integridad del juicio’, el Juez decidirá si excepcionalmente la 
prueba encontrada y solicitada es admisible o si debe 
excluirse”. 
 
“Un caso de esta naturaleza podría presentarse cuando de una 
prueba practicada en el juicio surja la necesidad de practicar 
otra; o cuando en desarrollo del juzgamiento alguna de las 
partes ‘encuentre’ o se entere sobre la existencia de un medio 
de conocimiento que antes ignoraba, por alguna razón lógica y 
atendible”. 
 
“No clasifican dentro de este rango de pruebas excepcionales 
(encontradas o derivadas), aquellas que conociéndose con 
antelación, o siendo evidentes y obvias, no se hubiesen 
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enunciado ni descubierto en las oportunidades legales para ello, 
por causas atribuibles a la parte interesada en la prueba; entre 
ellas, incuria, negligencia o mala fe”34. 
 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala, es factible 
entonces admitir aquellos elementos probatorios que, no 
habiendo sido descubiertos oportunamente, surgen en el curso 
del juicio, siempre y cuando la omisión de descubrimiento no 
obedezca a causas atribuibles a la parte interesada, como por 
ejemplo, por incuria, negligencia o mala fe. Por lo mismo, si el 
medio de convicción se desconocía con anterioridad o no 
resultaba evidente y obvio, su admisión resulta obligada cuando 
la omisión de su descubrimiento no sea imputable a quien la 
solicita.  

 

Es de anotar que, en criterio de la Corte, la viabilidad de 
admitir excepcionalmente elementos probatorios no 
descubiertos oportunamente, no desconoce los postulados 
establecidos en el sistema de responsabilidad penal para los 
adolescentes, sino que propende por la búsqueda de la verdad 
de lo ocurrido condicionado, desde luego, al respeto de los 
derechos del acusado. 

 

También resulta oportuno precisar que aunque el inciso final 
del artículo 344 alude a elemento material probatorio y 
evidencia física, tal enunciación no se refiere exclusivamente a 
los medios de convicción puntualizados en el artículo 275 de la 
misma Ley 906 de 2004, sino a todo aquel que tenga la 
potencialidad de convertirse en prueba una vez sea practicada 
en el juicio oral (tal el caso de los testigos cuya declaración se 
solicita), según los términos del artículo 377 ibídem, como lo 
entiende la misma disposición primeramente citada cuando en 
su parte final utiliza la expresión “prueba” para reiterar la 
excepcionalidad de su admisión en el evento de concurrir los 
presupuestos allí regulados.35 

 

Con base en lo expuesto anteriormente, la Sala considera que se debe revocar la 
decisión de primera instancia, relacionada con el ordenamiento del certificado sobre 
inexistencia del permiso para portar armas, en el caso de Jhon Fredy Moncada 
García, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 346 del C. de PP. , ya que la falta 
de descubrimiento oportuno de esa evidencia se puede atribuir a la conducta omisiva 
                                                

34 Sentencia del 30 de marzo de 2006. Rad. 24468.  
35 C.S.J. Sala de Casación Penal Rad. 39645, 4 de marzo de 2009  
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de la Fiscalía al seleccionar el material probatorio a ser practicado en el juicio, por 
lo cual no se efectuó oportunamente la actividad investigativa para allegar esa 
prueba e incluirla en el escrito de acusación y enunciarla en la  audiencia de 
formulación de acusación. 

 

En ese sentido se cita la jurisprudencia pertinente (Sentencia  C- 1194 de 2005 de 
la Corte Constitucional) así: 

 
“ El propósito central de la diligencia de descubrimiento, 
manifestación concreta del principio de igualdad de armas, es, 
entonces, que la defensa conozca el material de convicción que 
el fiscal hará efectivo en el juicio, cuando se decreten las 
pruebas por parte del juez de conocimiento, incluyendo las 
evidencias que la Fiscalía haya recaudado y que favorezcan al 
acusado. 
 
(…) 
 
La plena vigencia del deber constitucional integrado al texto de 
la norma legal permite a la Corte concluir que, presentado 
escrito de acusación, en la audiencia de acusación, la Fiscalía 
General de la Nación debe suministrar todos los elementos 
probatorios e informaciones de que tenga noticia, incluidos los 
que le sean favorables al procesado, pero que –adicionalmente- 
la defensa también podrá pedir el descubrimiento de 
elementos probatorios específicos y de material probatorio 
que tenga conocimiento que está en poder de la Fiscalía36. 
 
No sobra recordar la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha  
manifestado lo siguiente sobre los deberes probatorios de la 
Fiscalía: 
 
“El descubrimiento probatorio ha sido considerado como tópico 
esencial del sistema acusatorio colombiano y aspecto sustancial 
de la actuación, que se enraiza en el debido proceso y toca en 
sus cimientos el derecho a la defensa. Por ello, si un 
descubrimiento defectuoso o incompleto conlleva vulneración 
de garantías fundamentales, podría generar nulidad de lo 
actuado, en los términos del artículo 457 de la Ley 906 de 
2004. 

 

                                                
36 Corte Constitucional. Sentencia C- 1194 de 2005 
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En cuanto a la Fiscalía, particularmente se resalta que está 
obligada a anunciar desde el escrito de acusación, con una lista 
bien detallada, todas las pruebas que pretenda hacer valer en 
el juicio oral, incluyendo una relación de los hechos, las pruebas 
anticipadas –si las hubiere-, los datos para la localización de los 
testigos de cargo y de descargo, los datos para la ubicación de 
los peritos, los documentos que pretenda aducir con los 
respectivos testigos de acreditación, y además, los elementos 
que pudieren resultar favorables al acusado37.”. 

 
A su vez el órgano de cierre de la jurisdicción penal ha manifestado lo siguiente 
sobre el tema: 

 
“Dado que en curso de la audiencia de formulación de 
acusación, el juez, por solicitud de la defensa, pudo imponer a 
la fiscalía la obligación de darle a conocer, dentro de los tres 
días siguientes a la culminación de la diligencia, uno, varios o 
todos los elementos materiales probatorios, evidencia física o 
informes relacionados en el escrito de acusación (artículo 344, 
inciso primero de la Ley 9056 de 2004), la audiencia 
preparatoria se abre consultando a la defensa acerca del 
cumplimiento, por parte de la fiscalía, de lo dispuesto respecto 
del descubrimiento en cita. 

 

Esa obligación de descubrimiento que para la fiscalía operó en 
curso de la audiencia de formulación de acusación, surge para 
la defensa, en respeto del principio de igualdad de armas, al 
comienzo de la audiencia preparatoria…” 38. 

 
Con base en las razones anteriormente expuestas se considera que la juez de primer 
grado no debió ordenar la prueba antes referida, relacionadas con el arma incautada 
en el allanamiento efectuado a la casa de Hernormin Andrade en lo que tiene que ver 
con la no expedición de licencia para portar armas en el caso de Jhon Fredy Moncada 
García,  con el único argumento de que ese artefacto hacía parte del proceso inicial 
que se adelantó contra otros acusados, ya que se trataba de una  prueba documental 
que no fue  enunciada  por la Fiscalía en el escrito de acusación, ni en la audiencia de 
formulación de acusación, por lo que se vulneró el deber de descubrimiento 
probatorio, lo cual debió  originar la  exclusión de esa  evidencia según lo dispuesto 
por el artículo 346 del C. de P.P., por lo cual se procederá a revocar la  decisión 
recurrida,  en ese aspecto puntual .  
 

                                                
37  Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal Rad. 31614 del  22 de julio de 2009. M.P.  Dr. Sigifredo Espinosa Pérez  
38 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Radicado 27608. 29 de junio de 2007 M.P. Dr . Sigifredo Espinosa 
Pérez.  
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: ABSTENERSE DE CONOCER del recurso de apelación interpuesto por 
los defensores de los procesados, contra la decisión adoptada en la audiencia 
preparatoria, en el sentido de  decretar la prueba documental correspondiente a las 
sentencias dictadas  contra los ciudadanos Darlyn Joanni Ríos López, Henormin 
Antonio Andrade y Jhonnier Moreno Maturana, lo mismo que el testimonio de la 
señora Luz Delia Londoño. 
 
SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión recurrida en el punto relativo a la introducción 
de los álbumes fotográficos aducidos por la Fiscalía en el presente caso. 
 
TERCERO: REVOCAR lo concerniente al ordenamiento de la prueba  relativa al 
certificado del Ministerio  de Defensa sobre inexistencia de permiso para porte de 
armas, en el caso del señor Jhon Fredy Moncada García. 
 
CUARTO:   Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 

Secretario 


